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PRESENTACIÓN

L

es presento a continuación la sexta edición del Directorio de Empresas y Entidades de Gijón comprometidas con la Igualdad, proyecto que el Ayuntamiento de Gijón desarrolla desde 2011 en colaboración con la
Federación Asturiana de Empresarios -FADE- y las uniones comarcales de UGT y CCOO de Gijón.

El Directorio se enmarca dentro del programa Unidad de Género, orientado a promover y desarrollar el principio
de igualdad entre mujeres y hombres en la gestión de las organizaciones y de las personas que en ellas trabajan.
Conscientes de los beneficios y ventajas que aporta al ámbito laboral, el modelo de igualdad cobra cada día más
importancia y valor en el ámbito de los recursos humanos y de la responsabilidad social de género y me gustaría
que nuestro municipio fuera ejemplo de ello.
Con este Directorio queremos dar a conocer y visibilizar a las empresas y entidades que desempeñan su actividad
en el municipio de Gijón y que están poniendo en marcha planes y medidas de igualdad en sus propias organizaciones y que a día de hoy pueden ser un referente de buenas prácticas para otras. En esta anualidad 2016, son 69
las organizaciones que componen este Directorio y que os presentamos en este documento.
Nos complace, y en particular a mí como Alcaldesa y responsable del desarrollo de políticas de igualdad en nuestro municipio, informarles del progresivo avance generado por parte de las empresas y entidades, fruto también
de una continua sensibilización y consolidación de este proyecto que cada vez llega a más profesionales, y va
sumando nuevas organizaciones, número que queremos ir ampliando en ediciones futuras.
Para ello además de esta publicación, organizamos un acto público de presentación que tendrá lugar el día 11 de
agosto en el marco de la Feria Internacional de Muestras de Asturias -FIDMA- que año tras año tiene lugar en Gijón, como reconocimiento a la labor realizada por estas 69 empresas y entidades comprometidas con la Igualdad
que configuran este Directorio 2016.
A todas ellas nuestro agradecimiento por su colaboración y de nuevo les brindamos nuestro apoyo a seguir trabajando y avanzando en su compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres.
Carmen Moriyón Entrialgo
Alcaldesa de Gijón
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081
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POR SECTOR DE ACTIVIDAD (Según CNAE)
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PARTE 1

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO
Y PRINCIPALES RESULTADOS

INTRODUCCIÓN
Promover el desarrollo de un nuevo modelo de relaciones laborales y de empleo de calidad, que contribuya a
reducir las principales “brechas de género” existentes en el mercado laboral, es una de las actuaciones recogidas
en la planificación estratégica para promover la igualdad de mujeres y hombres en el municipio de Gijón.
De esta manera el Ayuntamiento de Gijón pone en marcha el programa Unidad de Género para potenciar y facilitar la implantación del modelo de igualdad en el ámbito empresarial gijonés, articulando para ello mecanismos
de colaboración con otras entidades del territorio.
Para ello, se constituye una Comisión o Grupo de Trabajo, que preside la Alcaldesa de Gijón, Dña. Carmen Moriyón
Entrialgo, del que forman parte dos servicios municipales: la Oficina de Políticas de Igualdad y la Agencia Local de
Promoción Económica y Empleo, y también representantes de las uniones comarcales de UGT y CCOO en Gijón y
la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), estos últimos, agentes firmantes de los Acuerdos Locales de Concertación Social donde se recoge como una de sus acciones la consolidación del Programa Unidad de Género. Del
mismo modo, se informa a todos los grupos políticos municipales y al Consejo de Mujeres de Gijón.
Desde la Unidad de Género de Gijón se persiguen los siguientes objetivos:
yy Promover la consolidación de una cultura profesional comprometida con la igualdad.
yy Generar conocimiento sobre la aplicación de la Ley 3/2007 para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, en
las empresas (art. 45-49).
yy Diseñar estrategias y actuaciones orientadas hacia la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.
yy Consolidar e ir ampliando una red de empresas y entidades comprometidas con la igualdad entre mujeres y
hombres y visibilizar sus buenas prácticas, que sirvan de referente para otras.
Precisamente es esta última finalidad la que se ve reflejada en el Proyecto del “Directorio de empresas y entidades de Gijón comprometidas con la Igualdad” (en adelante Directorio), como resultado de un estudio que realizamos anualmente desde el año 2011. Con el Directorio queremos visibilizar una red de empresas y entidades
que en distintas fases del proceso nos muestran cómo aplican el modelo de igualdad en su gestión. Experiencias
de empresas que sirven para sensibilizar, al resto del empresariado, a otros agentes laborales y a la población
activa en general, sobre las ventajas y beneficios de la incorporación de un modelo de igualdad en la gestión de
las organizaciones laborales.
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Clasificación de las empresas y entidades que forman parte del DIRECTORIO:
Clasificamos a las empresas y entidades según el momento de su incorporación al proyecto en los siguientes grupos:
yy Empresas que renuevan su compromiso: Aquellas que ya han formado parte del Directorio en alguna o en
todas las ediciones anteriores, y demuestran o evidencian que han realizado un avance y progreso en materia de igualdad en el último año o periodo.
yy Empresas nuevas, que se incorporan por primera vez.
Otro eje de análisis del estudio es identificar en qué fase del proceso de implantación del modelo de Igualdad se
encuentran:
yy Fases preliminares:
ĔĔ Fase 1: Compromiso formal y escrito por parte de la Dirección de la empresa o entidad para incorporar el
modelo de igualdad en su organización.
ĔĔ Fase 2: Constitución de una Comisión de Igualdad o similar.
ĔĔ Fase 3: Elaboración de un diagnóstico o análisis de la situación de mujeres y hombres en la organización.
yy Fases avanzadas:
ĔĔ Fase 4: Elaboración y negociación de un Programa de medidas de igualdad o un Plan de Igualdad y su
puesta en marcha.
ĔĔ Fase 5: Seguimiento y evaluación de las medidas de igualdad implantadas.
ĔĔ Fase 6: Han reformulado y aprobado un nuevo Plan de Igualdad.
ĔĔ Otras: Cuentan con una persona trabajadora que desempeña el puesto de Agente o Responsable de
Igualdad en la organización y así se la reconoce.

¿Qué requisitos tienen que cumplir estas empresas y entidades para formar parte del DIRECTORIO?
Desde el grupo de trabajo de la Unidad de Género se definen los criterios a cumplir por las empresas o entidades
que forman parte de esta nueva edición del Directorio que son:
1. Que sean empresas o entidades, públicas o privadas, con centro de trabajo o domicilio social en el municipio
de Gijón, de cualquier tipología jurídica, sector de actividad y/o tamaño.
2. Dado que el fundamento del Directorio es motivar y apoyar a las empresas (prioritariamente PYMES) del
municipio de Gijón, para que cumplan con lo establecido en la Ley 3/2007, de igualdad efectiva de mujeres
y hombres, se requiere que cuenten con un mínimo de 5 personas en plantilla o en su defecto, tengan un
volumen de contratación de al menos 5 personas a lo largo del año.
3. Cubrir el cuestionario propuesto desde el Ayuntamiento de Gijón, facilitando la información necesaria y dar
su consentimiento para formar parte del Directorio 2016.
4. Para nuevas incorporaciones, las empresas consideradas comprometidas con la igualdad deben cumplir al
menos uno de los siguientes requisitos:
yy Que la Dirección de la empresa haya formalizado por escrito su compromiso para incorporar y trabajar la
igualdad en su organización y/o se haya constituido el grupo, Comisión o mesa de trabajo por la igualdad.
yy Que se haya iniciado o realizado el diagnóstico para ver puntos fuertes y débiles en relación a la igualdad
en su organización y que sirva de base para elaborar su plan de igualdad o introducir medidas concretas
de igualdad.
yy Cualquier otra situación a mayores: ya tiene elaborado y/o implantado un plan o programa de igualdad,
etc.
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5. Respecto a las empresas de Gijón presentes en el Directorio en ediciones anteriores, para poder renovar su
compromiso con la igualdad y ser incluidas en el Directorio 2016 deben haber avanzado en materia de igualdad en sus empresas en el último periodo con el desarrollo de nuevas acciones:
yy Reuniones de las Comisiones de Igualdad realizadas.
yy Incorporación de nuevos objetivos, nuevas medidas, elaboración y/o aprobación y/o puesta en marcha
de sus planes de igualdad, acciones de seguimiento y/o evaluación, reformulaciones en sus planes.
yy Actividades de formación en materia de Igualdad realizadas.
yy Distintivos, premios o reconocimientos recibidos o cualquier otra acción que suponga un progreso en
igualdad respecto al año 2015 o anteriores.
Uno de los objetivos del Directorio es crear una red de organizaciones comprometidas con la igualdad, que ellas
interactúen y participen de forma activa en nuestras actividades (blog, formación, encuentros empresariales,
jornadas,...) y colaboren con el Programa Unidad de Género para difundir sus buenas prácticas y experiencias.
Nuestra finalidad, como administración más cercana a la ciudadanía y conocedora del contexto socioeconómico
del territorio, es complementar recursos, establecer sinergias y coordinarnos con otras administraciones para alcanzar objetivos comunes. Para ello, colaboramos con la Escuela de Emprendedoras y Empresarias del Principado
de Asturias y con el Servicio de Asesoramiento para Planes y Medidas de Igualdad en las empresas del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Queremos hacer especial mención al BLOG de la Unidad de Género de Gijón, elaborado y administrado desde la Oficina de Políticas de Igualdad como herramienta dinámica e interactiva para promover la comunicación, información e intercambio de conocimiento de la igualdad en el ámbito laboral,
cuya estructura refleja información de:
** Un observatorio dónde se clasifican estudios, manuales y otras publicaciones por materias.
** Planes de Igualdad de empresas y convenios colectivos con perspectiva de género que han
sido publicados en el BOE -BOPA.
** Legislación relacionada, ayudas o subvenciones, premios, etc.
Y en general, se introducen periódicamente noticias, entradas o post informando de jornadas, eventos
o cualquier otra información de interés.
https://unidaddegenero.wordpress.com/

Presentamos a continuación en esta publicación la 6ª edición del DIRECTORIO correspondiente a 2016. Desde
el Ayuntamiento de Gijón queremos agradecer a las 69 empresas y entidades que forman parte de esta nueva
edición del Directorio, su dedicación y esfuerzo y la oportunidad de compartir sus experiencias.
Una especial mención para las 9 nuevas que se incorporan, que son:

Asturiana de Gestión y Servicios Gerontológicos, Bittia Media , Escuela de Hostelería y Turismo, Fundación CTIC, Ingeniacity, Mentiona, Neoalgae, Sarasúa y Asociados y la empresa
municipal Divertia Gijón.
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Y también para las 9 que actualmente cuentan con el reconocido distintivo nacional “Igualdad en la Empresa”
(DIE) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y que citamos a continuación:

Banco Popular, Enagás, Indra, Ibermutuamur, Isastur, Repsol, Supermercados MASYMAS y
nuestra empresa municipal EMULSA, y especialmente a FRATERNIDAD MUPRESPA que ha obtenido el distintivo en esta última convocatoria.
En el BOPA de 4 de marzo de 2016 se publicó la primera convocatoria del distintivo “Marca Asturiana de Igualdad en la empresa” del Principado de Asturias, distinción que ha sido solicitada por 6 de las empresas que figuran
en este Directorio 2016, y que a fecha de hoy está pendiente de resolución.
Por último, destacar que el alcance estimado de este proyecto y por tanto los planes y medidas de igualdad
de las 69 empresas de esta 6ª edición benefician a unas 10.174 personas trabajadoras que desempeñan su
actividad laboral en los centros de trabajo de Gijón.

METODOLOGÍA
La 6ª edición del Directorio 2016 ha sido elaborada desde la Oficina de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento
de Gijón en el plazo de tres meses (abril, mayo y junio), siendo el objeto de estudio las empresas y entidades que
cuentan con razón social y/o centro de trabajo en el municipio de Gijón.
En una fase preliminar o preparatoria, a partir de una base de datos de empresas que desarrollan su actividad en
el municipio de Gijón, confeccionamos una muestra de 2.063 empresas nuevas a las que dirigirnos. Las fuentes
utilizadas son: el Directorio de empresas del IDEPA (Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias), el
Anuario Guía digital de empresas, estudios municipales realizados recientemente y otros directorios de empresas de acceso público, como por ejemplo, de FADE- Federación Asturiana de Empresarios-. También tenemos en
cuenta las resoluciones de premios y ayudas ó subvenciones a empresas que son publicadas en el BOE y BOPA
cuyos listados analizamos e identificamos aquellas que tienen centro de trabajo en Gijón. De forma simultánea, se
ha difundido a la totalidad de empresas que han participado en el Directorio en alguna de las 5 ediciones anteriores, un total de 82, también a asociaciones empresariales y otras entidades que actúan como potenciales canales
de difusión y todo ello se complementa con una convocatoria de autocandidatura que fue publicado en distintas
áreas de la web municipal, en el BLOG de la Unidad de Género y en la prensa local.
Una vez confeccionada la muestra de empresas, nos ponemos en contacto con cada una de ellas vía correo electrónico, en ocasiones se complementa también con información telefónica, dando a conocer la finalidad de este
proyecto, sus ventajas y beneficios y también invitándolas a formar parte del Directorio de Empresas y Entidades
de Gijón comprometidas con la igualdad siempre y cuando cumplan los criterios mínimos previamente definidos
ya comentados anteriormente.
Se les envía por correo electrónico un modelo de cuestionario en función de las siguientes características:
yy Si han participado en ediciones anteriores se les remite el cuestionario para renovar su compromiso, dónde
se recoge información de los avances y progresos realizados en este último periodo.
yy Si es la primera vez que participan se les considera de nueva incorporación y la información a recabar es más
amplia.
En algunas ocasiones, las empresas solicitan o requieren actividades complementarias de orientación y asesoramiento sobre alguna actividad puntual para incorporar, iniciar o avanzar en el modelo de igualdad, que proporcionamos desde la Oficina de Igualdad, lo que requiere un contacto más directo y continuo y que permite el
impulso necesario para que algunas de ellas finalmente formen parte del presente Directorio.
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Toda esta información se vuelca en una Ficha-Tipo para cada una de las empresas o entidades que resume y describe el procedimiento empleado, sus principales objetivos y medidas de igualdad, así como opiniones y sugerencias, para que sirvan como referente para otras empresas, fichas de cada una de las 69 empresas que finalmente
se publican en el presente Directorio 2016, todas son buenas prácticas revisadas y validadas por las empresas y
cuentan con su aprobación final. El estudio se presenta al grupo de trabajo de la Unidad de Género para su revisión, análisis y aprobación antes de su publicación.

PRINCIPALES RESULTADOS
Presentamos a continuación un análisis de los principales resultados obtenidos de esta 6ª edición del Directorio,
correspondiente a 2016:

1.- DATOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DEL DIRECTORIO 2016

Tabla 1.- Muestra de empresas contactadas y cuestionarios enviados
PARA RENOVACIÓN DE SU COMPROMISO

Número

Edición 2015

64

Ediciones anteriores

18

Total empresas que renuevan

82

PARA CAPTAR NUEVAS EMPRESAS

Número

Empresas del PCT de Gijón

163

Colegios concertados/privados

17

Asociaciones empresariales

113

Empresas del estudio “Observatorio Tejido empresarial de Gijón” (2015)

347

Empresas del Anuario Guía / Fade / Idepa (Directorios)

1.423

Total empresas nuevas

2.063

Se ha contactado con una muestra de 2.145 empresas, 82 que pueden renovar su compromiso ya que han participado en ediciones anteriores y 2.063 nuevas, contactos obtenidos a través de diferentes listados y fuentes.

Tabla 2.- Datos de participación: empresas informadas y/o asesoradas, que participan en el proyecto.
DIRECTORIO 2016: datos de participación

Número

%

Empresas nuevas que solicitan y reciben información del proyecto

15

7% de las contactadas

Empresas NUEVAS que cubren el cuestionario

9

60% de las informadas

Nº TOTAL de empresas que cubren el cuestionario

71

Empresas que forman parte del DIRECTORIO 2016

69

Nº de empresas que no cumplen requisitos

2

Han participado en otras ediciones -RENUEVAN su compromiso-

60

87%

NUEVAS incorporaciones

9

13%

14

97,2% de las que cubren el cuestionario
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Del total de empresas nuevas contactadas solo un 7% muestran interés por el Proyecto.
Son 69 las empresas y entidades que forman parte del Directorio 2016, de las cuales 60 renuevan su compromiso (un 87%) y 9 son de nueva incorporación (un 13%).

2.- EVOLUCIÓN DEL DIRECTORIO 2016 RESPECTO A EDICIONES ANTERIORES

Tabla 3.- Evolución del Directorio en sus distintas ediciones. Periodo 2011-2016
Directorio
(ediciones)

Ámbito
Estudio

Muestra
Empresas

Envío
Información
del Proyecto

Interés por
el Proyecto

Forman parte
del Directorio

2011*

Asturias

574*

478*

86*

55* 38 de Gijón

2012

Gijón

460

337

55

44

+6

15,8

2013

Gijón

709

561

62

56

+ 12

27,3

2014

Gijón

1.421

1.421

69

59

+3

5,4

2015

Gijón

1.500

1.500

87

64

+5

8,5

2016

Gijón

2.145

2.063

77

69

+5

7,8

Variación
Interanual
Nº
%

*Debe tenerse en cuenta que en la 1ª edición del año 2011, el ámbito de estudio para realizar el Directorio fue todo el territorio
de Asturias, siendo solo 38 las empresas que contaban con centro de trabajo en Gijón. El resto de ediciones se ha centrado en
el municipio de Gijón.
El nº de empresas que forman parte del Directorio se ha ido incrementado año tras año y en concreto, un 82%
desde el año 2011, pasando de 38 empresas de Gijón comprometidas con la igualdad en dicho año a las 69 actuales. Respecto a 2015 (edición anterior), se ha incrementado un 7,8%, es decir, contamos con 5 empresas más
que en la edición anterior.

Tabla 4.- Evolución del nº de empresas y entidades que forman parte del Directorio,
según su momento de incorporación: nuevas y de renovación. Periodo 2011-2016
DIRECTORIO
(ediciones)

Renuevan su
compromiso

Nuevas
incorporaciones

TOTAL

2011

-

38*

38*

2012

23

21

44

2013

34

22

56

2014

48

11

59

2015

57

7

64

2016

60

9

69

* Nº de empresas con centro de trabajo en Gijón en su 1ª edición.
El nº de empresas que renuevan su compromiso ha aumentado significativamente en todas sus ediciones, de
las 38 empresas que inicialmente formaron parte del Directorio 2011 renovaron su compromiso 23 empresas en
2012, pasando a 60 empresas en la presente edición, demostrando así que las empresas realizan sus progresos
y avances y que por tanto, el Plan de Igualdad es considerado como planificación estratégica y dinámica que requiere además de su puesta en marcha en un plazo temporal, el ajuste de sus medidas, revisiones y seguimientos,
haciendo las modificaciones oportunas.
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3.- PERFIL DE LAS EMPRESAS Y ENTIDADES QUE FORMAN PARTE DEL DIRECTORIO 2016

Tabla 5.- Empresas y entidades del Directorio 2016, según tipo de organización y capital.
Número

Públicas

Privadas

TOTAL

Empresas

5

52

57

Entidades

3

9

12

TOTAL

8

61

69

El Directorio va dirigido principalmente al tejido empresarial gijonés pero también contamos con otro tipo de
organizaciones, empresas y/o entidades con capital público o privado que cuentan con un significativo nº de
personas en plantilla, que ejercen su actividad en nuestro territorio y que desarrollan programas o planes de
igualdad que son referencia de buenas prácticas para otras, por ejemplo la empresa municipal EMULSA, referente
nacional que cuenta con el distintivo “Igualdad en el Empresa” desde 2011 o la Universidad de Oviedo o las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
El 88,4% de las empresas que formar parte del Directorio 2016 son empresas ó entidades privadas. En menor
proporción se encuentran las empresas y entidades públicas, un total de 8, que representan el 11,6% del Directorio 2016: 4 empresas municipales que son EMULSA, EMA y EMTUSA y la recientemente incorporada DIVERTIA y
también, Autoridad Portuaria de Gijón, RTPA, Escuela de Hostelería y Turismo y Universidad de Oviedo.

Tabla 6.- Empresas y entidades del Directorio 2016, según tipología jurídica.
Número

Número

%

26

37,7

4

5,8

SL

21

30,4

SLL

3

4,3

SAL

1

1,5

FUNDACIONES

6

8,7

OTRAS ENTIDADES

7

10,1

COOP. DE CRÉDITO

1

1,5

69

100

SA
SAU

TOTAL

El 37,7% de las empresas son sociedades anónimas, el 30,4% son sociedades limitadas, el 5,8% son sociedades
laborales, un 8,7% son Fundaciones y un 10,1 son entidades sin ánimo de lucro y también contamos con una
cooperativa de crédito, Laboral KUTXA.

Tabla 7.- Empresas y entidades del Directorio 2016, según tamaño
Tipos de organizaciones según tamaño

Nº

%

Grandes (Más de 250 personas en plantilla)

36

52,3

Pequeñas y Medianas (entre 50 y 249 personas en plantilla)

18

26

Micro (entre 5 y 49 personas en plantilla)

15

21,7

TOTAL

69

100
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Para el presente análisis de datos consideramos pequeñas y medianas a las empresas y entidades que tienen
entre 50 y 250 personas en plantilla. Grandes, aquellas con más de 250 trabajadores y trabajadoras y micro a
aquellas de entre 5 y 50 personas en plantilla.
Por tanto, el 52,3% de las empresas que forman parte del Directorio 2016 son grandes empresas y entidades,
el 26% son pequeñas y medianas y un 21,7% tienen menos de 50 personas en plantilla.

Tabla 8.- Empresas y entidades del Directorio 2016, según actividad económica
Actividad económica

Nº de Empresas

Actividades administrativas y servicios auxiliares

% sobre el Total

16

23,2

Actividades financieras y de seguros

7

10,1

Actividades profesionales, científicas y técnicas

8

11,6

Actividades sanitarias y de Servicios Sociales

6

8,7

Comercio y reparaciones

7

10,1

Educación

6

8,7

Hostelería

1

1,5

Industria manufacturera

5

7,2

Información y comunicaciones

4

5,8

Investigación y Desarrollo

3

4,3

Suministro de agua

1

1,5

Suministro de Energía

2

3

Transporte

3

4,3

69

100

TOTAL

El total de empresas y entidades que forman parte del Directorio 2016 se distribuyen en un amplio abanico de
actividades económicas, principalmente del sector servicios.
La mayor proporción, el 23,2%, (un total de 16), tienen como actividad principal prestar servicios administrativos
y auxiliares a otras empresas, limpieza y mantenimiento, medio ambiente, seguridad, servicios comunitarios, prevención de riesgos laborales, trabajo temporal, etc. A continuación, le sigue las actividades profesionales, científicas y técnicas con un 11,6% y un total de 8 organizaciones.
El 10,1%, un total de 7 organizaciones, tienen como actividad principal el sector financiero y de seguros, misma
proporción que para las del sector Comercio.
Otros sectores como la industria manufacturera representan el 7,2% con 5 empresas, a las que podemos sumar 3
más, correspondientes a suministro de agua y energía como son la empresa municipal del Agua de Gijón y Enagás
y EDP, respectivamente.
A continuación, analizamos las 69 empresas y entidades que forman parte del Directorio 2016 teniendo en cuenta la fase de implantación y desarrollo del modelo de igualdad en que se encuentran y el tamaño de sus
organizaciones.
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Tabla 9.- Empresas y entidades del Directorio 2016, según tamaño y
fases preliminares del proceso de igualdad en que se encuentran
FASES PRELIMINARES
% solo compromiso
escrito
Nº
%

TOTAL

% con Comisión
de Igualdad
Nº
%

% con diagnóstico
realizado
Nº
%

GRANDES

36

0

0

35

97,2

36

100

PYM

18

5

28

9

50

10

55,5

MICRO

15

4

27

12

80

14

93

TOTAL

69

9

13

56

81,2

60

87

FASES MÁS AVANZADAS
TOTAL

% con PIO

% medidas de
seguimiento y evaluación

% con II PIO

% con Agente
de Igualdad

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

GRANDES

36

0

0

35

97,2

36

100

35

97,2

PYM

18

5

28

9

50

10

55,5

9

50

MICRO

15

4

27

12

80

14

93

12

80

TOTAL

69

9

13

56

81,2

60

87

56

81,2

Del total de empresas y entidades que forman el Directorio en esta 6ª edición, el 87% tienen
elaborado un diagnóstico, un 84% han aprobado un Plan de Igualdad, y un 81% cuentan con
una Comisión de Igualdad o similar. En cuanto a las fases más avanzadas, un 77% ya ha realizado alguna acción de seguimiento y evaluación de las medidas de Igualdad puestas en marcha y
un 16% han aprobado un II o incluso un III Plan de Igualdad como es el caso de Laboral KUTXA.
También un 33% cuenta con el puesto de Agente de Igualdad en su organigrama.

Todas las grandes empresas y entidades, con más de 250 personas en plantilla, cuentan con Plan de Igualdad,
de acuerdo a su obligación por Ley y han realizado un diagnóstico previo en el que sustentar la planificación de
las medidas de igualdad puestas en marcha. En cuanto a las fases más avanzadas, solo una de ellas dice no haber
realizado un seguimiento o evaluación hasta el momento. Por otro lado, un 30,5% ha renovado su Plan de Igualdad y un 44% tienen Agente de Igualdad en su plantilla.
De acuerdo al análisis realizado, son las de entre 50 y 250 personas trabajadoras las que peor evolucionan, un
28% de ellas solo han asumido el compromiso formal, un 55,5% han realizado el diagnóstico y el plan de Igualdad
y un 44% han llevado a cabo alguna acción de seguimiento y evaluación, solo un 5,6% reconocen la figura de
Agente de Igualdad en su organización.
Las de menos de 50 personas en plantilla, muestran mejor evolución que las anteriores, un 80% tienen aprobado un Plan de Igualdad y el 93% han realizado un diagnóstico, incluso un 40% reconocen la figura de Agente de
su Igualdad en su plantilla.
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4.- CONCLUSIONES
yy Son 69 las empresas y entidades que forman parte del Directorio 2016, 60 de ellas renuevan su compromiso
y 9 son de nueva incorporación.
yy El nº de empresas que forman parte del Directorio continúa en ascenso, en esta nueva edición contamos con
5 empresas más que el año pasado, un incremento de 7,8 % en términos porcentuales y un incremento de
81,6% respecto al año 2011.
yy El 75,4% son empresas privadas, y un 7,2% públicas, el resto, un 17,35% son entidades públicas o privadas, un
8,7% fundaciones y una cooperativa de crédito.
yy El 52,3% de las empresas del Directorio 2016 son Grandes Empresas, tienen más de 250 personas en plantilla
con prevalencia de la sociedad anónima como tipología jurídica. El 26% son Pymes, con plantillas entre 50 y
250 personas trabajadoras y un 21,7% tienen entre 5 y 50 personas en plantilla.
yy Amplia variedad de actividades económicas desarrollan, la mayoría servicios en general y en concreto el 23%
prestan servicios administrativos y auxiliares a otras empresas, un 12% servicios profesionales y técnicos y
seguido de un 10% con empresas de finanzas y seguros y del comercio. También un 7,2% corresponde a
empresas de la industria manufacturera y un 5,8% de información y comunicación, y un 4,3% son de base
tecnológica.
yy El 84% de las entidades y empresas del Directorio 2016 tienen Plan de Igualdad, es decir un total de 58
empresas. En esta anualidad registramos 11 empresas que ya han reformulado su Plan de Igualdad, un
16% podemos decir que cuentan con un nuevo Plan de Igualdad adaptado a las nuevas realidades de las
organizaciones.
yy El 100% de las grandes empresas tienen Plan de Igualdad, dando cumplimiento a lo establecido por Ley, y un
55,5% de las PYMES. En cuanto a las que tienen plantillas de entre 5 y 50 personas trabajadoras, el 80% tienen
elaborado un programa de medidas de igualdad.
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ANTONIO CORRIPIO
SERVICIOS, SL
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

Dña. Noelia G. Ginzo
Directora

C/ Marqués de San Esteban, 46. 1º - 0ficina 3
33206 Gijón
www.acservicios.com

ng@acservicios.com
985 17 24 77

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar
Diagnóstico
Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación

TIPO DE EMPRESA
Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros

OTROS PREMIOS O DISTINTIVOS
RELACIONADOS CON IGUALDAD Y/O RRHH
2016 Presentación al distintivo “Marca Asturiana de Excelencia en Igualdad” del Instituto Asturiano de la Mujer. (Pendiente de Resolución).
2014 Convenio de adhesión al Instituto de Responsabilidad Social dentro del Club Asturiano de Calidad.
2011 “Catálogo de Buenas Prácticas en el ámbito de la gestión de los
Recursos Humanos” del Ayuntamiento de Gijón.
2010 Adhesión a la RED “Pacto Mundial”, iniciativa Internacional propuesta por Naciones Unidas cuyo objetivo es conseguir un compromiso
voluntario de las entidades en responsabilidad social, por medio de la
implantación de diez principios basados en derechos humanos, laborales, medioambientales y de lucha contra la corrupción.
2008 Elaboración y firma de su “Código Ético” de actuación, donde se recogen tanto sus principales valores y principios, como las obligaciones éticas más destacadas en su relación con los diversos agentes
de interés con quienes interactúa, clientes, empleados, proveedores, competidores y comunidades.

Delegados/as sindical
Secciones sindicales

CONVENIOS DE APLICACIÓN

C.C. Sectorial ámbito provincial: Ayuda a domicilio y servicios afines con
vigencia temporal desde el 01/01/2012 al 31/12/2016.
SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Servicios a la Comunidad.
• Prestación de Servicios Sociosanitarios.

C.C. Sectorial ámbito estatal: Centros y servicios de atención a personas con discapacidad con vigencia temporal desde 01/01/2014 al
31/12/2016.
C.C. Sectorial ámbito estatal: Reforma juvenil y protección de menores
con vigencia temporal desde el 01/01/2012 al 31/12/2016.
Motivos más de un convenio: ANTONIO CORRIPIO SERVICIOS, SL acaba
de cumplir 18 años al servicio de toda la población asturiana por lo que
la experiencia acumulada nos permite prestar nuestros servicios tanto a
distintas administraciones públicas, como empresas y particulares.
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DATOS DE PLANTILLA

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
40
40
40
31
32

% MUJERES
87,5
87,5
82,5
90
94

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN. PROCEDIMIENTO

AC SERVICIOS, SL inició a partir de 2008 el proceso de elaboración de su Plan de Igualdad, tras la firma de un “Código Ético” de actuación y la adhesión a la “Red Pacto Mundial” de Naciones Unidas. Para la elaboración del Plan de
Igualdad, se inscribió como empresa participante en el Proyecto INTEGRARSE II (Integración de la Responsabilidad
Social Empresarial en los Sistemas de Gestión de las Organizaciones Asturianas) del Club Asturiano de Calidad y
cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Una consultora externa participó tanto en la recogida de información para el diagnóstico como en la redacción final del Plan de Igualdad. Una vez constituida la Comisión de Igualdad, comenzó la recogida mediante encuestas
y el análisis de datos para la elaboración del diagnóstico de igualdad, proceso que duró tres meses y en el que
participó también la Dirección de la empresa, su Departamento de Recursos Humanos, la Representación Legal
de la plantilla. Finalizado el diagnóstico, fue negociado el Plan en el seno de la Comisión y determinado su contenido por empresa y representantes de la plantilla, que participaron tanto en la elaboración y redacción del contenido, como en su implantación y futura evaluación. Seis meses fue el tiempo empleado para esta segunda fase
del proceso, que finalizó en acuerdo entre las partes. El Plan de Igualdad se estructura en varias áreas de análisis:
acceso al empleo, promoción y formación, ordenación del tiempo de trabajo y conciliación, prevención del acoso
sexual y por razón de sexo y comunicación y cultura organizativa. Para cada una de estas áreas se define uno o
varios aspectos a mejorar, así como uno o más objetivos a conseguir para superar las deficiencias detectadas,
detallándose las medidas previstas para alcanzarlos, indicando los objetivos a cuya consecución sirven y la fecha
de su comienzo. Es de aplicación para la totalidad de la plantilla y en todos los centros de trabajo establecidos
o que se puedan establecer en el territorio del Estado español, así como para quienes provengan de empresas
de trabajo temporal, estudiantes en prácticas, con o sin beca, etc. Con una vigencia de 36 meses, está prevista su
renegociación una vez finalizado el plazo, en abril de 2015, habiendo sido prorrogado un año más. Esta decisión
fue adoptada por los recientes cambios tanto de la forma jurídica como en la composición de los integrantes de
la Comisión de Igualdad. Actualmente está siendo objeto de revisión y actualización.
La evaluación tiene por objeto valorar la adecuación de las medidas realizadas y verificar su coherencia con los
objetivos propuestos inicialmente. Para ello AC SERVICIOS, evalúa que se hayan cumplido los resultados previstos, el grado de satisfacción de destinatarias y destinatarios de las medidas y si ha sido correcto el desarrollo de
las mismas. Asimismo, revisa los recursos asignados y la puesta en marcha de las medidas. Todavía no podemos
hablar en términos cuantitativos pero sí podemos afirmar que se hemos cumplido claramente algunos de los objetivos más importantes como son la “Segregación Ocupacional” y el “Proceso de Selección” y hemos incorporado
dos profesionales a dos puestos diferentes priorizando la contratación del sexo menos representado que es en
nuestro caso, a la vista de los porcentajes, es el masculino.

PRINCIPALES MEDIDAS DE SU PLAN DE IGUALDAD

Acceso al empleo
yy Fomentar la contratación de hombres en puestos y categorías en los que estén subrepresentados cuando se
produzca esta situación dentro de la empresa.
yy Sensibilizar y orientar a través de formación específica o documentación apropiada a todas las personas que
participan en los procesos de selección de personal, priorizando la contratación del sexo menos representado, siempre que se den los requisitos solicitados para el puesto.
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yy Elaborar un procedimiento para la publicación de ofertas de empleo, que recoja las reglas sobre el uso del
lenguaje y las imágenes para que ninguna persona, que reúna los requisitos, pueda sentirse excluida y, por
tanto, no presentar su candidatura.
yy Participar en acciones de sensibilización social a instituciones o centros educativos locales, para dar visibilidad de las posibilidades profesionales que ofrece ACSERVICIOS, S.L., sin limitaciones de género.
Promoción y formación
yy Realizar los informes de evaluación de desempeño teniendo en cuenta la perspectiva de igualdad de oportunidades en el análisis de los mismos.
yy Fomentar la participación de mujeres en la formación para la promoción.
yy Realizar encuestas periódicamente al personal, incorporando cuestiones sobre horarios escolares de hijas e
hijos; personas mayores a su cargo; deseos de realizar cursos para mejorar su cualificación; etc.
yy Potenciar la sensibilización en igualdad de oportunidades del conjunto de la empresa, implantando acciones
de formación para el colectivo que tiene capacidad decisoria y que puede verse implicado en la puesta en
marcha del Plan de Igualdad.
yy Formar y sensibilizar en temas de igualdad de oportunidades tanto a mujeres como a hombres de la empresa.
Ordenación del tiempo de trabajo, conciliación y corresponsabilidad
yy Libertad para fijar periodo vacacional.
yy Elección de jornada laboral (en los casos en que sea posible).
yy Permisos médicos por un tiempo superior al que fija el convenio.
yy Permisos no retribuidos no recogidos en el convenio.
yy Bolsa de horas para disfrutar en el momento que se necesite.
yy Recoger información sobre las necesidades de conciliación realizando preguntas específicas en la encuesta
de clima laboral que se realiza anualmente.
yy Formación en materia de gestión del tiempo, estrés, en función de la demanda del personal.
yy Realizar un pequeño folleto informativo sobre los derechos y medidas de conciliación de la vida personal,
familiar y laboral, según el convenio y las existentes en la empresa que mejoran la legalidad, para entregar a
toda la plantilla.
yy Utilizar todos los canales de comunicación interna de la empresa para comunicar las mejoras que se puedan
ir dando en este ámbito, para que todo el personal pueda acceder a ellas.
Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo
yy Sensibilización: conseguir que toda la empresa asuma el compromiso para la prevención y eliminación del
acoso (incluido por razón de sexo) sensibilizando y formando a todo el personal sobre la necesidad de establecer un trato basado en la igualdad y en el respeto mutuo.
yy Elaboración de un protocolo de Prevención del Acoso sexual y adjuntarlo como anexo en este Plan de Igualdad incluyendo también situaciones de ‘mobbing’.
yy Incluir en el Plan de Formación contenidos en materia de sensibilización sobre el acoso.
Otras medidas
yy Informar, difundir y sensibilizar a la plantilla sobre la puesta en marcha del Plan de Igualdad, de los principios
que lo inspiran, sus métodos de realización, sus objetivos y los resultados esperados, además de la integración en las comunicaciones externas sobre el compromiso de la empresa con la igualdad de oportunidades.
yy Publicación del Plan de Igualdad en la página web de la entidad, para su acceso.
yy Crear la Comisión de Igualdad, designar sus funciones.
yy Presentar anualmente los avances del Plan de Igualdad a toda la plantilla.
yy Utilizar el Informe de Responsabilidad Social y la Adhesión al Pacto Mundial, para difundir y transmitir los
contenidos y actuaciones de la empresa en materia de igualdad de oportunidades en todos aquellos ámbitos en los que actúa, asumiendo así su responsabilidad como agente para influir en la sociedad.
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NUEVAS MEDIDAS O NOVEDADES DERIVADAS DEL SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN

Nuestro Plan de Igualdad, carecería inicialmente de plazo determinado de vigencia ya que ésta estaría ligada a la
consecución de los objetivos, si bien las partes entienden que su contenido deberá ser renovado transcurridos tres
años desde su firma. Actualmente está siendo objeto de revisión o actualización. De cara a la renovación del Plan de
Igualdad tendremos en cuenta aquellas medidas implantadas en cada área de análisis pero que no han logrado mejorar nada el aspecto a mejorar para el que se proponían. Fomentaremos aquellas que si han dado buenos resultados
en su implantación.
Desde la anterior edición del Directorio de Empresas Comprometidas con la Igualdad, AC SERVICIOS, ha continuado
con la aplicación de las medidas de su Plan.
Si bien el pasado 1 de enero de 2014, AC SERVICIOS se convirtió en Sociedad Limitada. Este cambio se ha reflejado
en su Plan de Igualdad, redefiniendo algunas medidas e integrando otras para poder ajustarse a la realidad de la
Empresa. Todos los cambios están pendientes de publicar puesto que es un proceso de cambio que comenzamos el
año pasado y que continúa hoy en día. Lo más destacable es la elaboración de un protocolo de Prevención del Acoso
sexual que se adjuntará como anexo al Plan de Igualdad y que incluye también situaciones de mobbing. Junto a lo
anterior hemos hecho hincapié en aquellas medidas referidas a cuestiones de Responsabilidad Social Empresarial,
Formación e Información a toda la plantilla para potenciar la sensibilidad en Igualdad de Oportunidades.

DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO

La principal dificultad planteada es la falta de recursos, sobre todo personales, a la hora de poder dedicar el esfuerzo y la dedicación que merecen tanto el seguimiento como la ejecución del Plan de Igualdad..

VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

Desde la convocatoria anterior se puede destacar la amplia formación recibida y el asesoramiento facilitado desde la Unidad de Género del Ayuntamiento de Gijón. Todo ello nos ha hecho entender el Plan de Igualdad como
algo vivo que hay que alimentar y mejorar.
Destacar a su vez de forma positiva la colaboración entre la empresa y la representación legal de las personas
trabajadoras tanto en la elaboración como en la ejecución de las medidas del plan.
Con la implantación del Plan, las medidas pasaron de ser algo teórico, plasmado en un papel, a una apuesta y
nos llevaron a todas y todos a un plan de acción que mejoraron muchos aspectos de nuestra forma de trabajo. El
plan de igualdad y la RSE están muy interiorizados en la cultura de AC SERVICIOS SL. Tanto el personal con más
antigüedad en la empresa como las nuevas incorporaciones son conscientes del valor que les damos a estas herramientas que nos a mejorar nuestras relaciones laborales y con nuestro entorno afectando de forma positiva a
todos los actores implicados.

INVERSIÓN REALIZADA

Inversión estimada para la puesta en marcha del plan: 4.500,00 €.
Tipo de gastos en los que incurre:
yy Gastos de personal.
yy Habilitación de local para reunión y debate.
yy Recursos económicos específicos para la implementación.
yy Difusión interna y externa del Plan y sus medidas: publicación del plan y sus medidas.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

Más apoyo a las PYMES para llevar a cabo medidas de este tipo.

Mayor visibilidad y valoración a aquellas empresas que se esfuerzan en implantar y llevar a cabo medidas para impulsar la igualdad de oportunidades así como la RSE (por ejemplo, en el caso de las licitaciones de concursos públicos).
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE NORMALIZACIÓN
Y CERTIFICACIÓN
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

SEDE EN GIJÓN

Dña. Susana Pedrero Villén
Directora de RR.HH. y Servicios Generales

C/ Génova, 6
28004 Madrid
www.aenor.es

Parque Científico y Tecnológico
C/ Profesor Potter, 51 Cabueñes
Edificio FADE. 33203 Gijón

spedrero@aenor.es
91 432 61 67

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar
Diagnóstico
II Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Entidad Pública
Entidad Privada (sin fines lucrativos)

OTROS PREMIOS O DISTINTIVOS
RELACIONADOS CON IGUALDAD Y/O RRHH
2015 Renovación del certificado de “Empresa Familiarmente Responsable” (efr) de la Fundación Más Familia y el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
2014 Adhesión a la “RED Española del Pacto Mundial”, asumiendo así
como propios los 10 principios fundamentales de esta iniciativa de
Naciones Unidas.
2014 Acuerdo de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Asociación de Mujeres Profesionales y Directivas de esta CC.AA para aumentar la presencia de mujeres en puestos de dirección de compañías aragonesas.

ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros

CONVENIOS DE APLICACIÓN

Convenio Colectivo Sectorial Provincial de Oficinas y Despachos
de Asturias.
No cuenta con representación legal de personas trabajadoras.

Delegados/as sindical
Secciones sindicales

DATOS DE PLANTILLA

A NIVEL NACIONAL
SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Otros servicios a las empresas.
• Su actividad contribuye a mejorar
la calidad y competitividad de las
empresas, sus productos y servicios.

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
586*
580
582
606
613

% MUJERES
58
58
58,6
58
58

*La plantilla en 2016 en Gijón es de 6 personas siendo el 33% mujeres.
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ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN. PROCEDIMIENTO

Tras avances importantes en la materia, como el Plan AENOR Concilia o el Protocolo de actuación en materia de
prevención de acoso y violencia en el trabajo, vigentes desde 2009, la Dirección de la empresa firma su compromiso expreso con el establecimiento y desarrollo de políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades
entre mujeres y hombres, documento que encabeza el texto de su Plan de Igualdad. Se constituye una Comisión
de Igualdad cuyos miembros, personal de la plantilla con representación paritaria de ambos sexos, recibieron
formación específica en materia de igualdad. Esta Comisión, junto con la Dirección de la empresa y su Departamento de Recursos Humanos fueron las personas responsables de elaborar el diagnóstico previo de género,
proceso que duró ocho meses. Este diagnóstico se actualiza anualmente. Las responsabilidades y funciones de la
Comisión, que se reúne trimestralmente, son el diseño del Plan de Igualdad y su posterior implantación, así como
el seguimiento permanente de las cuestiones que van surgiendo. Con una vigencia de tres años (2012-2015) es de
obligada y general observancia para todas las personas trabajadoras, cualquiera que sea su modalidad contractual o cargo que ostenten. Llegada la fecha término 31/12/2015, se elaborado el II Plan de Igualdad (2016-2019),
ajustándose a la evolución experimentada en AENOR. A través de su ampliada Comisión de Conciliación e Igualdad, se continúa trabajando, con el compromiso de reunirse cada seis meses, y trabajando en la consolidación de
las medidas ya definidas, implantación de otras nuevas que compondrán el II Plan de Igualdad de AENOR, todas
ellas dirigidas a garantizar la igualdad de oportunidades en nuestra organización.

VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS IMPLANTADAS EN EL I PLAN DE IGUALDAD

Una vez finalizada la vigencia del I Plan en 2015, el balance podría resumirse en:
yy La Comisión partía de una situación idónea. El compromiso de la Dirección es total, el porcentaje de presencia femenina respecto a la totalidad de la plantilla es de un 52%; el 21% de la plantilla disfruta de jornadas
especiales para atención de necesidades personales y familiares.
yy Reglamento Comisión de Conciliación e Igualdad: en 2015 se aprueba el Reglamento que ordena los criterios de actuación y responsabilidad de los miembros de la Comisión. Este momento coincide con la ampliación del número de miembros, pasando a estar formada por 8 integrantes.
yy Acceso al empleo: el ejercicio 2015 finaliza con un 60% de contrataciones de género femenino. Este porcentaje de contrataciones femeninas, se explica en parte, por haberse producido reincorporaciones tras el
disfrute de excedencia por cuidado de hijo/a (medida disfrutada en el 100% de los casos por mujeres). Asimismo la Comisión concluye que se han venido realizando acciones proactivas desde la Dirección de Recursos Humanos para priorizar candidaturas de aquellos géneros sub-representados, en aquellas categorías
profesionales donde se han detectado desequilibrios (por ejemplo: Administrativo).
yy Clasificación profesional, promoción, formación: en el ejercicio 2015 se realizaron un total de 9 promociones internas, de las cuales 5 fueron mujeres. Esto supuso un porcentaje del 55%, frente al 45% de las promociones en 2012.
En marzo de 2013, se impartió formación al Comité de Dirección acerca de la Ley Orgánica de Igualdad de
Oportunidades y el I Plan de Igualdad de AENOR, poniéndose una vez más de manifiesto el compromiso de
la Dirección con el proyecto.
Los indicadores de formación que se han venido analizando por parte de la Comisión, concluyen que las
acciones formativas impartidas para el personal de AENOR, se deciden tras realizarse la correspondiente
detección de necesidades, evidenciándose la total ausencia de sesgo por género.
La formación se imparte en horario laboral, o por vía de e-learning, siendo absolutamente excepcional la
asistencia a formación fuera de la jornada laboral.
El I Plan de Igualdad cierra con un balance de 48 promociones profesionales, de las cuales un 44% correspondieron a mujeres.
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yy Retribución: la Comisión ha concluido desde el inicio del diagnóstico, la inexistencia de prácticas discriminatorias por razón de género en el capítulo de la retribución. En la actualidad, del total de ocupantes de
puestos de Dirección y Mandos Intermedios, el 40% son mujeres.
yy Conciliación vida personal y profesional: En el año 2012, el 17% de la plantilla disfruta de una jornada laboral reducida para la atención de necesidades familiares. En la actualidad el porcentaje se ha incrementado
hasta el 21%, lo cual evidencia la inexistencia de obstáculos para el disfrute de las medidas de conciliación
por parte del personal. Sin embargo, la Comisión concluye que en una amplia mayoría son las mujeres las
que disfrutan de las medidas de conciliación.
Un área de actuación que la Comisión de Igualdad ha considerado prioritaria a la hora de realizar el diagnóstico inicial y el diseño del Plan de Igualdad, ha sido el de conciliación de la vida personal y profesional.
AENOR ya contaba con un plan que recopilaba todas aquellas medidas que venían a favorecer la conciliación
y el equilibrio entre la vida personal y profesional en lo que denominamos Plan AENORConcilia. En el año
2009 contaba con 11 medidas. Con la constitución de la Comisión de Conciliación e Igualdad, y como resultado de los distintos estudios de clima laboral que sirvieron para recoger y conocer expectativas y necesidades
que nos hacían llegar los componentes de la plantilla, el Plan AENORConcilia fue ampliado en su contenido
de forma considerable, pasando a tener un total de 45 medidas agrupadas en los siguientes bloques:
o Calidad en el empleo.
o Flexibilidad temporal y espacial.
o Apoyo a la familia.
o Desarrollo personal y profesional.
o Igualdad de oportunidades.
o Liderazgo y estilo de dirección.
o Perspectiva de género.
Medidas como la ampliación en la flexibilidad horaria de entrada y salida, ampliación en los días de permiso retribuido en caso de fallecimiento familiar directo (ampliando los días establecidos en convenio colectivo), permiso retribuido por nacimiento de nieto/a, aplicación de medidas de apoyo a empleadas víctimas
de violencia de género, entre otras, son medidas implantadas en 2014, y que actualmente se encuentran
recogidas en el plan AENORConcilia. Todas ellas mejoran las medidas recogidas en estatuto y convenio colectivo de aplicación.
Como medida aplaudida por las personas que forman parte de AENOR, destacaría la siguiente por lo novedosa que ha resultado. Aquella trabajadora embarazada que lo solicite, podrá solicitar realizar desde el
7º mes de embarazo una jornada continuada de 7 horas, percibiendo íntegramente su salario, durante el
tiempo que permanezca de alta antes de la fecha del parto.
En cuanto al teletrabajo (actualmente el 8% de la plantilla trabaja bajo esta fórmula). Consideramos un
hecho fundamental y diferenciador el conocimiento por parte del personal de las medidas de conciliación
disponibles. El estudio de clima realizado en 2013, puso de manifiesto que más del 80% de las personas conocían de la existencia del Plan AENORConcilia.
yy Comunicación. El Plan de Igualdad se ha convertido en una oportunidad de comunicar la efectividad de
las políticas de gestión de las personas que se vienen desarrollando en AENOR desde su constitución. Una
oportunidad de recoger todas las medidas de igualdad, de prevención y prohibición de prácticas de discriminación y de acoso en el entorno laboral, de conciliación de la vida personal y profesional. Y sin duda, una
oportunidad de realizar un seguimiento de su cumplimiento desde la perspectiva de la mejora continua.
Además de cómo concepto, la comunicación y el lenguaje constituye uno de los bloques de actuación sobre
el que se hizo un diagnóstico y definieron un total de 6 medidas dentro del Plan de Igualdad. Destacable
es la creación de un canal de comunicación permanentemente abierto con la totalidad de la plantilla. A
través de una dirección de correo electrónico (comisionigualdad@aenor.es), cualquier persona que integre
la plantilla puede dirigirse a la comisión de conciliación e igualdad para plantear dudas y consultas, y lo que
consideramos más importante: sugerencias y comentarios.
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Entre otras medidas, se creó el Día de la Igualdad, en el que se comparte con el conjunto de la plantilla información sobre los avances en materia de Igualdad, buenas prácticas, áreas de mejora, etc.
Con todo ello, la igualdad de oportunidades se ha convertido en un concepto conocido, absolutamente
normalizado y un componente más del ADN de nuestra organización.
yy Acoso y discriminación: AENOR ya contaba desde 2009 con un protocolo de prevención del acoso y violencia en el trabajo, con su difusión a la totalidad de la plantilla a través de la intranet corporativa, y la definición
de un procedimiento de presentación de denuncias y su posterior investigación. La Comisión de Conciliación e Igualdad reflexionó sobre qué más se podía hacer al respecto, y se adoptaron dos medidas, que consistían en poner en valor dicho protocolo mediante campañas informativas y píldoras formativas a través de
la intranet corporativa, con el objetivo de asegurar el conocimiento de la existencia y funcionamiento del
protocolo. Otra medida prevista es la creación de una guía sobre la identificación del acoso sexual y/o moral.
El I Plan de Igualdad se cierra sin haberse sido activado el protocolo de prevención del acoso y violencia en
el trabajo.

NUEVAS MEDIDAS O NOVEDADES DERIVADAS DEL SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN

Como resultado de analizar el balance con el que se finalizó el anterior Plan de Igualdad, la Comisión de Conciliación e Igual ha elaborado el II Plan de Igualdad (2016-2019), en el que destacan los siguientes retos:
Los bloques sobre los que se seguirá actuando mediante el análisis de indicadores periódicos se mantienen:
yy Acceso al empleo.
yy Clasificación profesional, promoción, formación.
yy Retribución.
yy Conciliación vida personal y profesional.
yy Comunicación.
yy Acoso y discriminación.
yy Se ha actualizado el cuadro de mando, introduciendo nuevos indicadores de seguimiento, eliminando otros
que no resultaban significativos y añadiendo otros alineados con la nueva norma del modelo de Empresa
Familiarmente Responsable (efr).
yy Plan AENORConcilia. Se ha actualizado de nuevo, para adecuarlo a los nuevos requisitos del modelo de
Empresa Familiarmente Responsable.
yy En 2016 se realizará el III Estudio de Clima Laboral, en el que se incluirá nuevamente un bloque específico
acerca de la percepción de los trabajadores respecto a la igualdad de oportunidades, y la conciliación de la
vida personal y profesional. Servirá para medir el avance de los indicadores obtenidos del estudio realizado
en 2013.
yy Auditoría interna. El II Plan Igualdad recoge la obligatoriedad de realizar una auditoría interna, que serealizará por parte de un miembro de la Dirección de Calidad (que no es integrante de la Comisión de Conciliación
e Igualdad), y que ha recibido formación en materia de igualdad y sobre el modelo Efr.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL PROCESO

Los indicadores de uso de las medidas de conciliación, pone de manifiesto que siguen siendo las mujeres las que
adoptan un papel protagonista en la esfera privada y familiar, optando muy mayoritariamente, frente a los hombres, por ralentizar e incluso suspender el ritmo en su desarrollo profesional.
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VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

La implantación del Plan de Igualdad ha supuesto las siguientes ventajas:
yy Ha servido para recopilar y visibilizar las actuaciones que la empresa tenía ya implantadas en materia de
igualdad.
yy Ha puesto en valor las medidas de conciliación implantadas que mejoran las recogidas en convenio colectivo.
yy La Dirección ha manifestado su compromiso con las políticas de igualdad al dotar recursos humanos, técnicos y económicos destinados a la implantación del Plan de Igualdad.
yy La plantilla recibe un mensaje de compromiso con la igualdad, que revierte de forma directa en un mayor
compromiso de los profesionales que consideran los valores de AENOR como valores responsables y de
comportamiento socialmente responsable.
yy La apuesta por retener el talento de profesionales, tanto mujeres como hombres, pasa por ofrecer oportunidades desarrollo profesional y personal dentro de la propia organización.

INVERSIÓN REALIZADA

Inversión estimada para la puesta en marcha del plan: 3.000,00 €.
Tipo de gastos en los que incurre:
yy
yy
yy
yy

Gastos de personal.
Recursos económicos específicos para la implementación.
Actualización de bases de datos para incorporar la variable sexo.
Difusión interna y externa del Plan y sus medidas.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

Uno de los grandes retos a los que se enfrenta la empresa, es la gestión de la diversidad, que pretende dar respuesta a la complejidad de la propia sociedad. Una empresa debe saber gestionar todos sus recursos disponibles,
y además, hacerlo de forma eficaz y eficiente. Y la igualdad de oportunidades es clave para gestionar la diversidad
dentro de la organización.
La empresa debe contar con equipos multidisciplinares y multiculturales para poder afrontar los retos presentes
y futuros; y si una empresa gestiona sus personas ignorando los cambios socio-demográficos, no será sostenible
y acabará desapareciendo. Las empresas, en su reto permanente de atraer y retener el mejor talento, necesitan
de políticas impulsadas por las administraciones públicas orientadas a la igualdad real en todas las esferas de la
sociedad. Las empresas socialmente responsables ya desarrollan sus políticas de gestión de personas dirigidas
a la erradicación de prácticas discriminatorias de cualquier tipo, pero nuestra realidad como gestores nos indica
que esta igualdad no se da en la esfera privada.
La mujer profesional sigue siendo la que opta, de forma muy mayoritaria, por ralentizar su ritmo de desarrollo
profesional, y dar prioridad a su vida personal y familiar. Y no sólo en mujeres que ocupan puestos de trabajo en
escalas inferiores, sino que lo encontramos en tituladas medias y superiores. La empresa ofrece planes de conciliación novedosos, vanguardistas, pero el indicador de usuario/as de dichas medidas por género, continúa reflejando que el hombre no adopta el papel co-responsable en la esfera privada. Aquí es donde las administraciones
públicas deberían actuar.
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ALBEN INGENIERÍA
Y MARKETING S.L.L.
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

D. Jon Álava Benito
Socio Director

C/ Magnus Bliskstad, 58 - oficina 6
33207 Gijón
www.alben.es

j.alava@alben.es
984 39 72 54

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar

CONVENIOS DE APLICACIÓN
XVI Convenio colectivo estatal de empresas consultoras,
vigente desde 2009.

Diagnóstico
Protocolo de Igualdad
(En elaboración)
Seguimiento/Evaluación

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada

ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
No hay órganos de representación
laboral.

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
Otros servicios a las empresas:
• Investigación de mercado.
• Marketing.
• Ingeniería informática.

DATOS DE PLANTILLA

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
12*
21*
29*
15*
2

% MUJERES
50
61,90
75,86
73,30
-

*Volumen de contratación a lo largo del año en función de obras o servicios.

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROCESO
PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
ALBEN es una empresa de investigación de mercado y asesoramiento en
marketing e Ingeniería informática ubicada en Gijón, con amplia experiencia en ambos sectores.
Comprometidos con la igualdad aplicaban de manera informal una serie
de valores y principios en su gestión empresarial, velando por el igual trato a todas las personas trabajadoras y favoreciendo cualquier situación
familiar que pudiera derivarse, conciliando vida laboral y familiar. Interesada en iniciar y conocer el modelo de igualdad, le faltaba información
para formalizar el proceso. El conocimiento de la existencia del programa
Unidad de Género de Gijón motivó la formalización de este interés que se
concretó con la firma en 2014, por su equipo directivo, del compromiso
expreso por parte de esta organización para la incorporación del principio de igualdad entre mujeres y hombres en el marco de su gestión, en
los siguientes aspectos:
yy La asunción del principio de igualdad de trato y de oposición a cualquier tipo de discriminación por cuestión de género, directa o indirecta, así como la promoción de la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.
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yy La aplicación de dicho principio a todos los aspectos de su gestión de RRHH (acceso, formación, promoción,
política retributiva, condiciones de trabajo, ordenación del tiempo de trabajo y conciliación,...).
yy La comunicación y visibilización de dicho compromiso a toda la plantilla y al resto de grupos de interés con
los que trabaja la organización (Stakeholders).
yy La puesta en marcha de un plan o programa de medidas de igualdad, previo análisis o diagnóstico de la
situación de la organización respecto al principio de Igualdad, que incluya objetivos y medidas específicas
para garantizar la incorporación de una gestión no discriminatoria y que sirva para el avance de la organización en la igualdad de oportunidades.
Con el fin de consolidar este compromiso, la empresa está dando los pasos necesarios para elaborar un Programa
de medidas de Igualdad que se materializan hasta el momento en:
yy Utilizando las guías y manuales editadas por el Ministerio y otras entidades expertas en género diseñaron la
planificación de un Protocolo de Igualdad adaptado al contexto de su organización, caracterizado por un
significativo volumen de contratación de personal debido a obras, servicios y proyectos concretos.
Este protocolo de Igualdad se estructura en distintas fases:
1. Compromiso de la organización.
2. Comité y Comisión permanente de Igualdad.
3. Diagnóstico: aspectos cuantitativos y cualitativos.
4. Programación de acciones.
5. Implantación de estas acciones.
6. Seguimiento y evaluación.
Las fases realizadas hasta el momento son:
yy Fase 1: Formalización de compromiso de la organización, de la que es intención su traslado a toda la plantilla,
incluida la temporal.
yy Fase 2: Constitución de una Comisión de Igualdad, formada por dos personas, una de ellas en representación
de las personas trabajadoras y con formación en género, Comisión encargada de impulsar las siguientes
acciones: Informar y sensibilizar a la plantilla, realizar el diagnóstico y programa de medidas de Igualdad y
el seguimiento y evaluación.

NUEVAS ACTIVIDADES O NOVEDADES DERIVADAS EN ESTE ÚLTIMO PERIODO

A lo largo de este último año se ha trabajado la Fase 3, de Diagnóstico, para ello se diseñó un cuestionario que ha
sido cumplimentado por unas 20 personas.
La fase de diagnóstico está en continuo proceso de actualización, por la elevada temporalidad de los perfiles y
puestos laborales. Por este motivo para obtener una mayor objetividad en el diagnóstico se ha tomado la iniciativa, de generar un “tracking” sobre los perfiles para las características de la empresa, obteniendo a finales de cada
año una foto fija sobre la contratación (técnica que se utiliza en investigación de mercados que permite evaluar o
analizar la situación a lo largo del tiempo mediante la repetición de un modelo de cuestionario, con lo que la información obtenida es muy fiable y sólida). Se ha recogido información cuantitativa y cualitativa en los siguientes
aspectos: características de la empresa, de la plantilla, incorporaciones y bajas, permisos y excedencias.
Una vez obtenida y tratada se podrá disponer de un análisis de puntos fuertes y débiles y trabajar en una
siguiente fase, la de definición y programación de acciones, con sus respectivos objetivos y medidas a poner
en marcha.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL PROCESO

La temporalidad de los puestos y del personal solamente permiten obtener una foto fija en el momento de realizarla, inevitablemente para elaborar el diagnóstico genera dificultades. Así que se ha planificado un “tracking”
para obtener mayor objetividad.
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VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

Como ventajas, la aplicación de políticas de igualdad permitirá disponer de un modelo más objetivo a la hora de
realizar selección de personal y de puestos de responsabilidad. También contribuirá a crear un clima laboral en el
que todas las personas de la empresa estén integradas y conozcan la implicación de la empresa en este tipo de
políticas, el modelo de igualdad.
Como inconveniente el alto grado de contratación temporal existente en este momento para cubrir necesidades
de proyectos puntuales que hemos resuelto utilizando la técnica indicada previamente.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

Apoyo desde la administración para formalizar la introducción del modelo de igualdad y la perspectiva de género
en su gestión, simplificando según el modelo de empresa o tipo de personal contratado.
Mayor difusión ante el desconocimiento generalizado sobre este tipo de políticas, que en algunas empresas, al
ser una plantilla con pocas personas y con un alto nivel de temporalidad, no consideran necesario de aplicar.
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ALCAMPO, S.A.
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

D. Laureano Trabanco Sariego
Responsable Recursos Humanos

Autovía AS 2, Nº 1306
33211 Gijón
www.alcampo.es

l.trabanco@alcampo.es
985 16 71 71

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar

CONVENIOS DE APLICACIÓN

Convenio Colectivo de ámbito estatal de Grandes Almacenes. Vigencia
2013-2016.

Diagnóstico
II Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros
Delegados/as sindical
Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Comercio y reparaciones.
• Grandes superficies.

DATOS DE PLANTILLA
EN HIPERMERCADO DE GIJÓN

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
201
194
198
200
220

% MUJERES
55,06
54,10
52,52
52,50
55,90

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DEL PLAN. PROCEDIMIENTO
Con anterioridad a la firma del I Plan de Igualdad, Alcampo ya contaba
con un Protocolo de prevención y tratamiento de situaciones de acoso
moral y sexual y un Protocolo de valoración de los riesgos profesionales
durante el embarazo. Posteriormente, la empresa constituyó una Comisión
de Igualdad de oportunidades y no discriminación entre mujeres y hombres. El diagnóstico de género fue elaborado, en el plazo de 6 meses, por
una consultora externa contratada al efecto y presentado a la Comisión
de Igualdad para el inicio de las negociaciones del Plan, que finalizaron en
acuerdo entre las partes y duraron 24 meses.
El I Plan de Igualdad fue ejecutado por el Departamento de Recursos Humanos de la empresa, previa formación en género. Finalizado el mismo,
tras 4 años, se ha presentado a la parte social un balance de los avances
derivados de su puesta en marcha y se ha negociado y firmado por todas
las secciones sindicales con representación en la empresa el II Plan de
Igualdad que entra en vigor en enero de 2016 y que deberá ser revisado
trascurridos los siguientes 4 años. El seguimiento del Plan se realiza regularmente cada semestre y facilita información sobre posibles necesidades
y/o dificultades surgidas en su ejecución. Para ello, se ha constituido una
Comisión de seguimiento y evaluación.
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Desde el año 2012 se inició un incremento de las acciones formativas dirigidas al personal directivo, cuadros y
mandos intermedios para la incorporación del principio de igualdad en la gestión diaria del trabajo y también
se impartieron cursos dirigidos a mujeres con proyección para la promoción interna con lo que se consiguió la
incorporación de más mujeres en puestos de responsabilidad. Dentro de la empresa se está trabajando en un
programa llamado “Desarrollo del Liderazgo Femenino”, para poder avanzar en la promoción de las mujeres y
desarrollar así todos los talentos que la empresa necesita. Hoy en día sigue la incorporación de más mujeres a dichos puestos. Desde el 2010 se ha pasado de un 4% a un 10% de mujeres directivas. En el mes de Junio empezará
la formación e-learning a toda la plantilla y se entregará adjunto a la nómina un tríptico con un resumen de todas
las medidas pactadas.

PRINCIPIOS Y PRINCIPALES MEDIDAS DEL II PLAN DE IGUALDAD

Los principios que rigen el actual II Plan de Igualdad son:
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Está diseñado para el conjunto de la plantilla, no sólo para las mujeres.
Es favorecedor de la corresponsabilidad de mujeres y hombres.
Adopta la transversalidad de género como estrategia.
Es corrector pero también preventivo.
Es dinámico, flexible y abierto a la incorporación de nuevas medidas.
Parte de un compromiso de la empresa que hará uso de los recursos humanos y materiales de la empresa.

Las medidas se agrupan en las siguientes áreas:
Acceso al empleo, selección y desarrollo profesional
yy La denominación de los puestos ofertados, los requisitos de acceso, el lenguaje y las imágenes utilizadas en
su publicación, deben ser respetuosas con la igualdad de género y no adolecer de estereotipos.
yy La información solicitada por la empresa a los candidatos/as a un puesto, no debe incurrir en estereotipos
de género.
yy Garantizar el acceso por igual a los potenciales candidatos/as de ambos sexos de la plantilla, a las ofertas de
empleo vacantes de estructura, publicando en cada centro las vacantes que la Empresa pretenda cubrir en
el mismo, haciendo que nuevas oportunidades de desarrollo y mejores condiciones puedan ser igualmente
accesibles para las mujeres y los hombres.
yy Favorecer la ampliación temporal de la jornada y de la retribución de personas adscritas al sector de Cajas,
colectivo especialmente feminizado y que por la naturaleza de su actividad presta sus servicios mayoritariamente a T/P, para lo cual, la Empresa publicará la posibilidad de optar por ampliar temporalmente la jornada
y retribución supliendo la jornada a T/C o a T/P de más de 1.000 horas/año de jornada ordinaria de los trabajadores en situación de incapacidad temporal previsiblemente prolongada o de excedencia durante el
período de reserva de puesto de trabajo.
yy Garantizar que en igualdad de idoneidad para el desempeño de una función, se opte por la persona del sexo
subrepresentado hasta que éste alcance, al menos, el 40% de representación.
yy En los procesos de selección de mandos, garantizar que al menos el 60% de los candidatos/as preseleccionados y de los/las finalistas lo sean del sexo subrepresentado (inferior al 40%) en esa función.
Formación
yy Informar y formar a toda la plantilla sobre los compromisos adquiridos por la Empresa en el II Plan Igualdad,
(éste es el objetivo del curso que estás realizando ahora).
yy Profundizar en conocer el nivel de formación de la plantilla de cara a posibles cambios de función en horizontal o promociones.
yy Favorecer la formación transversal que contribuya a corregir la segregación horizontal y a satisfacer el interés
personal de los colaboradores de ambos sexos por igual, por su propia formación, posibilitando que mujeres
y hombres de la plantilla, con antigüedad igual o superior a 1 año, más allá de la formación específica en
producto-oficio o management en función de su puesto de trabajo, puedan por igual y voluntariamente,
realizar en su centro de trabajo y fuera de su horario laboral, la formación e-learning que la empresa predefina en un Catálogo de Formación Voluntaria.
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Comunicación interna y externa
yy Informar a través de los distintos canales de comunicación interna y externa de la empresa, sobre la política y
el compromiso de la empresa con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
yy No incurrir en un uso estereotipado o sexista del lenguaje o de las imágenes en nuestras comunicaciones
internas o externas.
Conciliación
yy Permiso retribuido de hasta 6 horas anuales para el acompañamiento a urgencia médica de un menor de 15
años, o para supuestos de atención a situaciones imprevisibles de fuerza mayor, debidamente justificadas y
acreditadas, coincidentes con el horario de trabajo, respecto de hijos/as menores de 15 años y también de
familiares en primer grado por consanguinidad, que por edad, enfermedad o accidente no puedan valerse
por sí mismos.
yy Licencia no retribuida de hasta un mes por fallecimiento de uno de los progenitores cuando los hijos/as sean
menores de 16 años.
Ampliación de los períodos de excedencia y del período de reserva de puesto de trabajo
yy Se amplía de 3 a 4 años la excedencia por el cuidado de hijo/a por naturaleza o adopción, o en los supuestos
de guarda con fines de adopción o acogimiento, desde la fecha de nacimiento o de la resolución judicial o
administrativa.
yy Se amplía de 2 a 3 años la excedencia por cuidado de familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad, que por edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.
yy Se amplía de 1 a 2 años, el derecho a la reserva de su puesto de trabajo en caso de excedencia por cuidado
de hijo/a. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente.
yy Licencia no retribuida, siempre que la organización del trabajo lo permita y previa autorización por la empresa, de 1, de 2 o de 3 meses completos, en los siguientes supuestos:
o Cuidado de hijos/as mayores de 3 y menores de 12 años.
o Sometimiento a técnicas de reproducción asistida acreditada
o Trámites de adopción internacional debidamente acreditada.
yy Licencia no retribuida, una única vez al año, por un mínimo de 2 días y un máximo de 30 días, (no coincidentes con principio o fin de vacaciones, licencias, puentes o períodos de máxima actividad), por enfermedad
de hijo/a menor de 12 años siempre que sea debida y documentalmente acreditado por facultativo, y se dé
incompatibilidad de la jornada laboral del otro progenitor con su cuidado.
yy Los trabajadores/as que desempeñen labores de administración podrán mantener la flexibilidad de su horario de forma que dispongan de hasta 1 hora arriba o abajo entre la entrada y la salida del trabajo, en función
del tiempo dedicado al descanso para la comida, siempre que se respeten las necesidades organizativas y de
servicio, quedando garantizada una correcta atención a los objetivos del puesto.
yy “Fines de semana para la Conciliación”, al menos 2 de las 6 libranzas de S+D para quienes prestan sus servicios
6 días de trabajo de promedio semanal en cómputo anual, se disfrutarán acumuladas a 1 Viernes o a 1 Lunes,
resultando 2 fines de semana de 3 días consecutivos al año (uno por semestre).
yy “Libranzas para la Conciliación” se procurará que los trabajadores/as que presten servicios 4 ó 5 días de promedio semanal en cómputo anual, disfruten de al menos 6 libranzas de 2 días consecutivos en el año, de los
cuales, 2 lo sean de domingo unido a sábado o a lunes. (Estas dos medidas se pondrán en marcha a partir del
calendario laboral del año 2017).
yy Los colectivos del ámbito administrativo que por la naturaleza de su trabajo tengan claramente definidos
períodos punta y valle de trabajo, podrán acordar con su responsable jerárquico la posibilidad de distribuir
su jornada de forma irregular, de manera que presten servicios 7 ó 9 h/día, respectivamente, en función de
estar en período predefinido como “valle” o “punta”.
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yy Modificación del turno de trabajo de 1 día al mes, para cumplir con el régimen de visitas previa y documentalmente acreditado de hijo/a menor de 16 años.
yy Dar preferencia al cambio de centro de trabajo, con el fin de favorecer el régimen de visitas de un hijo/a menor de 16 años.
yy El permiso de paternidad de 13 días, se podrá ver ampliado en 1 semana si el padre disfruta de 4 de las 10
semanas del permiso de maternidad susceptibles de disfrutarse por el padre o por la madre.
yy Cuando al menos la mitad de las vacaciones de invierno o de verano programadas en el calendario del padre,
coincidan con las 16 semanas de baja maternal o con los 14 días de lactancia, siempre que sea compatible
con la correcta organización del servicio, el turno vacacional del padre se podrá trasladar para su disfrute, de
mutuo acuerdo con la empresa, a fecha distinta a la inicialmente prevista.
yy El padre podrá optar por modificar el momento de disfrute de sus vacaciones con el fin de unirlas al momento del disfrute de los 13 días de paternidad, salvo en caso de coincidencia con períodos de máxima actividad.
yy Favorecer la cercanía al centro de trabajo siempre que se den vacantes o intercambio de personal de la misma función que asuman las condiciones y régimen de jornada del nuevo centro de trabajo.
Retribución
yy Transparencia y objetividad en los criterios de determinación de la estructura salarial.
yy Verificar las eventuales diferencias salariales entre los colectivos de mujeres y hombres que desempeñen la
misma función y en el mismo tramo de antigüedad, y en su caso, adoptar medidas correctoras.
Seguridad y salud
yy Seguimiento y análisis, desagregado por sexo, de la siniestralidad y enfermedad profesionales, en las funciones especialmente feminizadas/masculinizadas de la empresa.
yy Definir plazos de urgencia en el proceso de investigación de un presunto acoso sexual o acoso por razón de
sexo, admitir que tanto la persona presuntamente acosada como el presunto acosador, si así lo desean, puedan asistir a su declaración acompañados de un tercero en la comisión, intervención de técnico experto en
este tipo de acosos, seguir informando a la representación legal de los trabajadores sobre el resultado de los
procesos de instrucción, y en caso de constatación de una situación de acoso de esta naturaleza, sancionar
como infracción muy grave.
Mujeres víctimas de violencia de género
yy Mantener las colaboraciones con la Administración y con las organizaciones y fundaciones especializadas
en la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género y sensibilización de colaboradores/as y
clientes.
yy Proporcionar acceso directo, confidencial y gratuito al asesoramiento profesional de una organización especializada en la ayuda a mujeres víctimas de violencia de género.
yy Se amplía de 6 a 12 meses la reserva de puesto de trabajo que anteriormente ocupaba la trabajadora en caso
de traslado de ésta con motivo de su condición de víctima de violencia de género.
yy En caso de movilidad de geográfica a otro centro de trabajo de Alcampo como consecuencia de su condición
de víctima de violencia de género, la empresa se compromete a contribuir a los gastos correspondientes al
traslado, mediante aportación económica por importe de 500€.
yy En las bajas médicas asociadas a un maltrato, con orden de alejamiento y/o sentencia firme, o reconocimiento de dicha condición por los servicios sociales pertinentes, la empresa no descontará los 3 días de carencia
de la primera de las bajas del año, incluso si luego hubiera otra/s posteriores.
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DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO

No hemos encontrado dificultades de ningún tipo, todo lo contrario.
A lo largo de estos años no hubo problemas ni dificultades. Se está incrementando la cuota de mujeres que acceden a cargos de mayor responsabilidad, en concreto a Directoras de Hipermercado o de servicios.

VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

La diversidad es una riqueza que la empresa considera imprescindible en los tiempos actuales y que está incluida
en la Visión y como eje estratégico y para ello se creó un grupo del cambio interno, que constantemente evalúa
la situación y la evolución.

INVERSIÓN REALIZADA

Tipos de gastos:
yy Gastos de personal.
yy Recursos económicos específicos para la implementación.
yy Actualización de bases de datos para incorporar la variable sexo.
yy Se ha invertido en la difusión interna y externa de las medidas.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

Actualmente estamos publicitando de manera interna las continuas iniciativas que se toman en este campo, la
creación del grupo del cambio, incluir la igualdad en la visión de la empresa, explicar claramente las no desigualdades, que sin embargo, si se puede pensar que lo son.
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AUTOMÓVILES
LUARCA, S.A.
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

SEDE EN GIJÓN

D. Juan Antonio Esteban
Director Recursos Humanos Servicios Centrales

C/ Miguel Fleta, 4
28037 Madrid		
www.alsa.es

C/ Magnus Blikstad, 1
33207 Gijón

jesteban@alsa.es
917 546 500

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar
Diagnóstico
Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación

OTROS PREMIOS O DISTINTIVOS
RELACIONADOS CON IGUALDAD Y/O RRHH
2013 Certificado “efr” -Empresa Familiarmente Responsable-.
Fundación “Más Familia” y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad.
2013 Adhesión al Chárter de la Diversidad de la Fundación Diversidad.

Agente/Responsable de Igualdad

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública

CONVENIOS DE APLICACIÓN
Convenio Colectivo Sectorial Provincial de Transporte de Viajeros por Carretera, vigente hasta finales de 2018.

Empresa Privada

DATOS DE PLANTILLA
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros
Delegados/as sindical
Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Transporte de personas
viajeras por carretera.

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
8.383*
8.049
7.803
7.573
6.979

% MUJERES
10.80
11.27
11.52
12.20
12.81

*En Asturias son 823 y en Gijón 120 personas en plantilla.

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DEL PLAN. PROCEDIMIENTO
Para la elaboración del Plan de Igualdad, la empresa tuvo que rehacer el
diagnóstico de igualdad que ya tenía elaborado en la primera edición de
este Directorio, para la valoración de nuevas variables que permitiesen la
implementación adecuada del citado Plan. Tanto para la elaboración del
diagnóstico previo, proceso que duró un mes, como para la elaboración
posterior del Plan, se creó un grupo de trabajo compuesto de personas
con amplios conocimientos de la empresa y experiencia en diversas áreas
de recursos humanos, así como una consultora externa especializada en
diseño e implantación de planes de igualdad.
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Finalizado el diagnóstico, comenzó la fase de elaboración y redacción del documento, proceso que se alargó
otro mes más, distribuyendo copia del documento final entre la Representación Legal de la plantilla, para su
conformación final y, en su caso, recibir las oportunas aportaciones al mismo. Las personas que participaron en el
proceso recibieron formación específica en materia de género e igualdad.
El Plan de Igualdad, entró en vigor en febrero de 2013, es de aplicación a la totalidad del personal de la empresa
(incluido el personal que provenga de ETT, estudiantes en prácticas, personal becado, etc.), en todos los centros
de trabajo que tiene establecidos o pueda establecer en el territorio del Estado español. Con una vigencia de 3
años, hasta el 28 de febrero de 2016, transcurridos los cuales, está siendo objeto de revisión y actualización, procediéndose a negociar una nueva versión del mismo.
La Dirección de la empresa y una persona responsable en materia de igualdad, nombrada y formada al efecto,
serán responsables de la aplicación y ejecución de las medidas del Plan.
Desde la finalización del proceso de elaboración del Plan de Igualdad, la empresa mejoró su diagnóstico de género realizando un estudio más exhaustivo de los datos cuantitativos.

PRINCIPALES OBJETIVOS Y MEDIDAS DE SU PLAN DE IGUALDAD

Contiene 45 medidas, distribuidas en 9 ámbitos de actuación: estructura de la plantilla, acceso al empleo, promoción, formación, retribución, conciliación, salud laboral, acoso sexual y por razón de sexo y cultura organizativa.
Para cada medida, se establece una ficha que describe la actuación, el periodo de ejecución de la misma, personas responsables, recursos asignados, personas destinatarias e indicadores de seguimiento. Todo ese entramado
de datos permite el seguimiento periódico de la ejecución y resultados del Plan, previendo el propio documento
una evaluación a tres niveles: de resultados, de proceso y de impacto.
Acceso al empleo
yy Fomentar la contratación de hombres y mujeres en áreas, divisiones o niveles jerárquicos en los que se encuentren sub-representados/as, en todos los centros de trabajo.
yy Tratar de encontrar nuevas fuentes de reclutamiento en la selección de mujeres para puestos en los que
están sub-representadas.
yy Publicitar en las ofertas de empleo, el compromiso de la empresa con la igualdad de oportunidades.
yy Estudiar la conveniencia de establecer acciones positivas encaminadas a incorporar mujeres a puestos tradicionalmente masculinos.
yy En igualdad de condiciones, dar preferencia a la contratación del sexo menos representado.
yy Incluir la denominación de ambos sexos en la descripción de los puestos de trabajo, al igual que en los anuncios de puestos vacantes.
yy Informar y sensibilizar sobre la igualdad de oportunidades y no discriminación a todas las personas que participan en el proceso de selección.
yy Establecer un sistema que garantice que todas las personas que intervienen en el proceso de selección utilicen los mismos criterios.
yy No incluir en el impreso de solicitud, información sobre la situación familiar de la persona candidata.
yy Disponer anualmente de información estadística, desagregada por sexo, de los procesos de selección para los
diferentes puestos de trabajo (candidaturas presentadas, personas preseleccionadas, personas seleccionadas).
Clasificación profesional
yy Fomentar la contratación de mujeres en la división de Mantenimiento y Compras (talleres).
yy Fomentar actuaciones que permitan la movilidad funcional/ocupacional de hombres y mujeres dentro de la
empresa.
yy Realizar un seguimiento anual del número de mujeres y hombres en plantilla, en cada nivel jerárquico, división, tipo de contrato, etc.

39

2016

DIRECTORIO DE EMPRESAS DE GIJÓN
COMPROMETIDAS CON LA IGUALDAD

Promoción
yy Fomentar la contratación/promoción de mujeres al nivel jerárquico de Dirección y Mandos Intermedios.
yy Tratar de identificar mujeres con potencial para la promoción a puestos de responsabilidad.
yy Fomentar la contratación de mujeres en el nivel jerárquico de Técnicos/as.
yy Revisar el lenguaje utilizado en los documentos del área de promoción, de tal forma que sea un lenguaje
incluyente.
yy Informar sobre igualdad de oportunidades y no discriminación a todas las personas que participan en el
proceso de promoción.
yy Establecer un sistema que garantice que todas las personas que intervienen en el proceso de promoción
utilicen los mismos criterios.
yy Realizar un estudio de mujeres con potencial en la plantilla y revisar periódicamente los datos recabados, con
el objeto de preparar un plan de carrera para ellas.
yy Procurar que haya un porcentaje de mujeres suficiente para el desarrollo de las mismas en los planes de
carrera.
yy Hacer un seguimiento del número de promociones realizadas por sexo y los criterios utilizados para la toma
de decisiones.
Formación
yy Potenciar la formación de mujeres en aquellos conocimientos que puedan permitirles el acceso a áreas en las
que se encuentran sub-representadas.
yy Informar y sensibilizar sobre igualdad de oportunidades a todas las personas que forman parte de la plantilla
de la empresa.
yy Concienciar a las personas con cargos intermedios para que potencien la participación de las mujeres en los
cursos de formación, incluso si son cursos técnicos o específicos para personal directivo, con el objetivo de
promover su cualificación.
yy Procurar que las mujeres accedan en igual medida que los hombres a la formación presencial.
yy Hacer un seguimiento del número de acciones formativas y/u horas de formación realizadas por sexo.
Retribuciones
yy Fomentar la promoción de mujeres a puestos de mayor nivel de responsabilidad para que puedan acceder
también a las bandas salariales más altas.
yy Fomentar la participación voluntaria de las mujeres en aquellas jornadas que devenguen retribuciones variables dentro del personal operativo.
yy Revisar anualmente las retribuciones medias de mujeres y hombres por categoría profesional, nivel jerárquico, división, edad, antigüedad, tipo de contrato, etc.
Ordenación del tiempo de trabajo, conciliación y corresponsabilidad
yy Certificado Empresa Familiarmente Responsable, aplicable a toda la empresa.
yy Difundir, a través de los canales de comunicación internos, las medidas de conciliación disponibles.
yy Recoger información veraz sobre las responsabilidades familiares de la plantilla.
Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo
yy Comunicar la existencia del protocolo de actuación para casos de acoso a toda la plantilla,
y poner a su disposición.
yy Dar información específica a los equipos directivos y personas con responsabilidades sobre los diversos aspectos relacionados con la prevención del acoso sexual y por razón de sexo.
Otras medidas: comunicación (cultura organizativa)
yy Reflejar abierta y explícitamente el apoyo de la empresa a las políticas de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.
yy Utilizar un lenguaje incluyente en la redacción de los comunicados internos y externos.
yy Revisar y corregir los contenidos de la página web e intranet de la empresa, utilizando imágenes y lenguaje
incluyentes.
yy Informar y sensibilizar al personal encargado de los medios de comunicación de la empresa (página web,
relaciones con prensa, etc.) en materia de igualdad y utilización de un lenguaje incluyente.
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yy Designar a una persona de referencia como responsable del Plan de Igualdad y comunicarlo a la plantilla.
yy Comunicar a la plantilla la existencia de un Plan de Igualdad, el porqué del mismo y sus objetivos.
yy Establecer canales de información permanentes sobre la integración de la igualdad de oportunidades en la
empresa: boletín, buzones de sugerencias, instituir la sección de “Igualdad de Oportunidades” en el tablón
de anuncios, etc., asegurando el acceso a los mismos de toda la plantilla.
yy Establecer un sistema que permita la recogida de datos sobre reducciones de jornada y excedencias, para su
análisis desde una perspectiva de género.
Otras medidas: seguridad y salud
yy Informar a las personas responsables de la salud laboral de la empresa sobre igualdad de oportunidades y
no discriminación.
Otras medidas: seguimiento y evaluación
Se ha realizado algún proceso de evaluación y seguimiento de las medidas del plan para así seguir realizando
acciones de cara a fomentar la igualdad en los puestos de trabajo en las que las mujeres se encuentren sub-representadas.
La auditoria de seguimiento de la certificación EFR- Empresa Familiarmente Responsable- realizada ha obtenido
un resultado satisfactorio sin ninguna no conformidad.
Destaca la implantación de las siguientes medidas:
yy Programa de fomento de hábitos saludables.
yy 40 becas laborales para hijo/as de personas empleadas.
yy Planes de carrera.
yy Premios de reconocimiento y desempeño (ampliación beneficio a todo el colectivo).
yy Facilitar a las personas trabajadoras con hijo/as en edad escolar el disfrute de parte del período vacacional
de acuerdo con la jornada de estos.

VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA
Mayor implicación de los diferentes departamentos.
Ha permitido identificar y revisar aspectos de sus procesos que estaban afectando a la igualdad entre las mujeres
y los hombres de su plantilla, con el objetivo de corregir ciertas tendencias.

INVERSIÓN REALIZADA
Inversión estimada para la puesta en marcha del plan: 12.500 €.
Inversión o presupuesto asignado para su renovación: 4.300 €
Tipo de gastos en los que incurre:
yy Gastos de personal.
yy Contratación de una consultora externa especializada.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

La empresa sugiere la oferta de subvenciones para empresas de más de 250 personas, en plantilla.
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ASTURIANA DE GESTIÓN Y
SERVICIOS GERONTOLÓGICOS, SL
Nueva incorporación

ASG

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

Dña. Yolanda Carrió Vergel
Directora de Calidad y Trabajadora Social

Muros de Galicia, 3
33204 Gijón
www.serviciosgerontologicos.net

carrio@serviciosgerontologicos.net
985 33 50 34

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar
Diagnóstico
Plan de Igualdad

CONVENIOS DE APLICACIÓN
VI Convenio Marco Estatal de Servicios de Atención alas personas dependientes y desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal
Convenio de la Hostelería y similares.

Seguimiento/Evaluación

DATOS DE PLANTILLA
TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
126
200
180
169
147

% MUJERES
79,36
82,50
83,88
86,98
88,43

Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros
Delegados/as sindical
Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Servicios a las personas.
• Atención socio sanitaria a
personas mayores dependientes y
desarrollo de la promoción y
autonomía personal.

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DEL PLAN. PROCEDIMIENTO
Asturiana de Gestión y Servicios Gerontológicos -ASG-, inicia su andadura
profesional en 1996, con la puesta en funcionamiento de un centro geriátrico rural, en la zona de Llantones, además de una asistencia socio-sanitaria a personas mayores dependientes. Se trabaja de una manera pionera
en el sector, con usuarios de Centro de Día, siendo la primera empresa de
Gijón en trabajar con el Ayuntamiento en este servicio, y además siendo la
primera en la región. Cuenta actualmente con dos centros gerontológicos
que son residencias concertadas y privadas, especializadas en la atención
de todos los grados de dependencia y con equipo de valoración geriátrica y un amplio equipo polivalente para atender distintas necesidades,
integrado por personal médico, ATS, fisioterapeutas, podología, atención
psicológica especializada, terapia ocupacional, nutrición, trabajado social
y animación sociocultural (TASOC).
Considera la importancia de elaborar un Plan de Igualdad para que se posibilite la plena aplicación del principio de Igualdad entre hombres y mujeres
y para identificar problemas y dar soluciones en pro a la mejora de oportunidades y calidad, salud de vida laboral y familiar, se trata de una empresa
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con marcado tinte femenino. El equipo directivo de ASG está formado casi al completo por mujeres, hecho que
para las siguientes fases del procedimiento para instaurar el modelo de igualdad puede ser de una gran ayuda.
De este modo, la Dirección manifiesta el interés en poner en marcha un programa o Plan de Igualdad con la finalidad de promover la consolidación de una cultura profesional y empresarial comprometida con la igualdad entre
mujeres y hombres, con el máximo respeto. Con esta intención se pone en contacto con el programa Unidad de
Género de Gijón y nos declara su compromiso expreso con el respecto y la promoción del principio de igualdad,
de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva entre mujeres
y hombres que alcanza los siguientes aspectos de su gestión:
yy La asunción del principio de igualdad de trato y de oposición a cualquier tipo de discriminación por cuestión de género, directa o indirecta, así como la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.
yy La aplicación de dicho principio a todos los aspectos de su gestión de recursos humanos (acceso a la empresa, formación, promoción, política retributiva, condiciones de trabajo, ordenación del tiempo de trabajo y
conciliación...).
yy La comunicación y visibilización de dicho compromiso a toda la plantilla y al resto de grupos de interés con
los que trabaja la organización.
yy La puesta en marcha de un Plan o programa de Igualdad, previó análisis o diagnóstico de la situación de mi
organización respecto al principio de Igualdad, que incluya objetivos y medidas específicas para garantizar
la incorporación de una gestión no discriminatoria y que sirva para el avance de la organización en la igualdad de oportunidades.
Con el fin de consolidar este compromiso, la empresa está dando los pasos necesarios para elaborar su plan o
programa de Igualdad, y para ello cuenta con la colaboración y apoyo del Programa Unidad de Género de Gijón,
en la medida de los recursos que tenga disponibles.
En nuestra siguiente fase, para la creación de una Comisión de Igualdad, nuestro objetivo es que sea paritaria.

VENTAJAS E INCONVENIENTES PARA LA ORGANIZACIÓN

Ayudar a mejorar el clima laboral, motivando y aportando motivación y satisfacción al conjunto de la plantilla.
Reconocimiento interno de un compromiso social que está emergiendo en la sociedad. La imagen empresarial
que puede aportar este Plan de Igualdad, será satisfactoria y beneficiosa.
Como inconveniente se plantea la posibilidad de encontrarse con casos de escasa colaboración o participación
por parte del personal implicado.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS EN LAS EMPRESAS

Mayor difusión de la existencia de programas o medidas que apoyen el impulso de la igualdad en las empresas.
Ayudas a las empresas a poner en marcha de una manera idónea el Plan de Igualdad, teniendo en cuenta la carga
y esfuerzo de tiempo a emplear en su realización dentro de los puestos de trabajo.
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ASTURSERVICIOS
LA PRODUCTORA, S.A.L.
Nueva incorporación

Renovación del compromiso
LOCALIZACIÓN

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD
Dña. Patricia López Pereda
Responsable de Calidad e Igualdad y
Diseñadora gráfica

Plaza la Soledad, 9-10, Bajo
33201 Gijón
www.laproductora.es

patricia@laproductora.com
985 17 08 01
FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar

GRUPO DE EMPRESAS AL QUE PERTENECE
La Productora.

Diagnóstico
II Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité conjunto

CONVENIOS DE APLICACIÓN

Convenio Colectivo propio de la empresa que se prorroga anualmente.

DATOS DE PLANTILLA

EN ASTURIAS

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
700*
656
592
893
210

% MUJERES
89
90,70
93,58
88
84

*Plantilla variable respecto al período de recogida de datos.

Comité intercentros
Delegados/as sindical
Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
Servicios Personales a la Comunidad y
Servicios a Empresas:
• Socioculturales.
• Formativos.
• Auxiliares educativos.
• Organización de eventos.
• Proyectos turísticos.
• Informática.
• Diseño gráfico y editorial.

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DEL PLAN. PROCEDIMIENTO
El diagnóstico de género de Asturservicios La Productora, S.A.L. ha sido
realizado por la Comisión de Igualdad creada al efecto en 2011, con la asistencia técnica de Fundación Mujeres. Finalizado el diagnóstico, comenzó la
fase de negociación de las medidas del Plan que fue aprobado y firmado
en abril de 2012 y estuvo vigente durante 36 meses. El órgano responsable
de la ejecución del Plan de Igualdad de Asturservicios La Productora es su
Comisión de Igualdad. La comisión de Igualdad se ha reunido a comienzos
del 2015 para realizar una evaluación y seguimiento del Plan de Igualdad
implantado. A partir del análisis de los indicadores y teniendo en cuenta
las necesidades y los resultados obtenidos, la Comisión de Igualdad ha redactado el nuevo Plan de Igualdad que estará vigente desde abril de 2015
hasta abril de 2018.
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En el proceso de evaluación y elaboración de nuestro Plan de Igualdad podemos recoger:
yy Compromiso de la alta dirección para elaborar el nuevo Plan de Igualdad.
yy Compromiso de la Comisión de Igualdad. Este órgano será el responsable del seguimiento de las acciones
que se reflejen en el Plan.
yy Elaboración de propuesta de medidas a implantar.
yy Negociación y aprobación de medidas.
yy Redacción del texto del Plan de Igualdad.

PRINCIPALES MEDIDAS DE SU II PLAN DE IGUALDAD

Las circunstancias de la plantilla son muy diversas, lo que origina que las necesidades, sobre todo en algunas
áreas de intervención como la conciliación de la vida familiar y laboral, sean distintas. Por ello, se han formado
dos tipos de colectivos:
Plantilla A
yy Integrado por el personal que desarrolla su trabajo en centros de trabajo propios. Se trata de personas trabajadoras que en su mayoría tienen un contrato laboral fijo y a tiempo completo.
Plantilla B
yy Personal contratado para cubrir servicios concretos que han sido adjudicados a la empresa por distintas
entidades públicas o privadas, con un tiempo de duración que va desde 1 día a 1 ó 2 años, con un horario
y lugar de trabajo ya especificado en la adjudicación. Se trata de personas trabajadoras con contratos de
corta duración, jornada de pocas horas, horario sin posibilidad de cambio y que desempeñan su trabajo
en centros ajenos.
ÁREA: Promoción y formación (Plantilla A y B)
yy Tras la evaluación y seguimiento del indicador OB1 (Garantizar la igualdad de oportunidades en la formación continua dentro de la empresa) se constata en MB1 que toda la formación que organice la empresa,
siempre que sea presencial, se facilitará en la medida de lo posible, que se desarrolle en el mismo municipio o en el más cercano. Esta medida sigue vigente pero se establecen dos opciones para la formación un
poco diferentes a la del objetivo propuesto. La formación puede ser solicitada por el trabajador/a cuando
el mismo/a crea necesario. Por otro lado la empresa por necesidades del servicio puede enviar al trabajador/a a cursos de formación cuando lo estime oportuno. Los cursos también podrán realizarse on-line
a través de nuestra plataforma de formación. El personal que este realizando la formación a través de la
plataforma dispondra de un usuario y contraseña para poder acceder al temario y posteriormente a los
cuestionarios de evalucación.
Se garantiza la igualdad de oportunidades entre todos los integrantes que componen nuestra plantilla de
trabajadores.
A partir de la renovación de nuestro Plan de Igualdad en Abril de 2015 se han realizado:
Año 2015
Prevención de Riesgos y Manipulación alimentos. (provincia Almeria).
Realizaron este curso el personal de Almeria compuesto por 191 mujeres y 44 hombres.
Año 2016
Monitores/as de comedor y patio escolar 2015-2016. (provincia Zaragoza).
Curso on-line realizado por el personal de Zaragoza compuesto por 56 mujeres y 1 hombre.
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ÁREA: Ordenación del tiempo de trabajo, conciliación y corresponsabilidad (Plantilla A)
yy Tras la evaluación y seguimiento del indicador OA1 (Garantizar que todo el personal conozca y pueda acceder a
medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral), se constata en MA1 que la medida sigue implantada y nuestro Plan de Igualdad esta subido a nuestra página web para que nuestro personal
pueda acceder al mismo.
yy OA2 Mejorar las medidas legales para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de la plantilla.
ĔĔ Permanencia de la jornada continua, en horario de 8 a 15 horas, en los meses de julio y agosto, viernes
del mes de junio y días de Nochebuena y Nochevieja. Tras la evaluación y seguimiento del indicador OA2
se constata en MA2 que la medida sigue implantada y disfrutan de ella parte de la plantilla. Hemos de
tener en cuenta que esta medida no se podrá adoptar cuando esta interfiera en la prestación adecuada
del servicio.
ĔĔ Flexibilidad en el horario de entrada y salida en una hora para quienes tengan a su cargo hijos/as menores de 14 años, (excepto en aquellos servicios y circunstancias en que esto suponga dejar un servicio
descubierto y la naturaleza del mismo no lo permita). Tras la evaluación y seguimiento del indicador OA2
se constata en MA3 que la medida sigue implantada y se sigue disfrutando por personal de la plantilla.
Tras el análisis se comprueba que estas personas que hacen uso de esta medida son todas mujeres.
ĔĔ Posibilidad de que las trabajadoras y los trabajadores reserven una bolsa con 3 jornadas de trabajo, que
se descontarán del periodo de vacaciones y que, fraccionadas en 6 permisos de media jornada, se puedan dedicar a actuaciones escolares o sanitarias relacionadas con el cuidado de hijos/as o padres/madres.
El disfrute de estos permisos deberá darlo de paso el/la responsable de cada departamento con el fin de
garantizar que no quede descubierto ningún servicio. Tras la evaluación y seguimiento del indicador OA2
se constata en MA4 que esta medida sigue implantada y se sigue disfrutando por el personal de la plantilla. Tras el análisis se comprueba que estas personas que hacen uso de esta medida son todas mujeres.
ĔĔ Posibilidad de disfrutar de hasta 2 meses de permiso no retribuido por causa familiar grave. Tras la evaluación y seguimiento del indicador OA2 se constata en MA5 que esta medida es una mejora que ha sido
solicitada por una persona de nuestra plantilla durante este año 2016. Tras el análisis de los datos hemos
comprobado que esta persona ha sido una mujer.
ĔĔ Posibilidad de unir el periodo de descanso maternal al mes de vacaciones. Tras la evaluación y seguimiento del indicador OA2 se constata en MA6 que esta medida sigue vigente y desde el plan de igualdad tres
mujeres han solicitado disfrutar de esta medida.
ĔĔ Posibilidad de disfrutar el periodo de descanso maternal a tiempo parcial, previo acuerdo de las partes,
que deberán tener en cuenta las necesidades del servicio. Tras la evaluación y seguimiento del indicador
OA2 se constata en MA7 que esta medida esta vigente pero no se han detectado solicitudes por parte
de los trabajadores/as.
ĔĔ Facilitar flexibilidad horaria a las mujeres víctimas de violencia de género, previa acreditación de tal situación. Tras la evaluación y seguimiento del indicador OA2 se constata en MA8 que esta medida esta
vigente pero no se han detectado solicitudes por parte de los trabajadores/as.
ÁREA: prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo (Plantilla A y B)
yy Tras la evaluación y seguimiento del indicador OA4/OB5 (Promover un entorno de trabajo libre de situaciones
de acoso laboral o sexual, poniendo en marcha mecanismos que detengan cualquier situación de este tipo y difundiendo a la plantilla la tipificación que, como falta muy grave, recoge la empresa en su convenio colectivo para
este tipo de faltas), se constata en MA9/MB6 que esta medida se ha llevado a cabo y se recoge el protoco en
un módulo dentro de nuestro Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Este protocolo puede ser consultado
por cualquier trabajador que lo requiera.
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ÁREA: Violencia de género (Plantilla A y B)
yy Firma de Convenio de colaboración con el Principado de Asturias, el Servicio Público de Empleo Estatal y
otras empresas asturianas para la lucha contra la violencia de género. Tras la evaluación y seguimiento del
indicador OA3/OB4 (Garantizar que todo el personal conozca los derechos laborales que acogen a las mujeres
víctimas de violencia de género y pueda acogerse a ellos en caso de necesitarlo) se constata en MA8/MB5 que
la medida sigue vigente.
ÁREA: Comunicación (Plantilla B)
yy Tras la evaluación y seguimiento del indicador OB3 (Mejorar las medidas legales para facilitar la conciliación de
la vida personal, familiar y laboral de la plantilla), se constata en MB3 que esta medida se ha llevado a cabo y
que con la aplicación de esta medida se ha conseguido facilitar el intercambio de documentos o cualquier
gestión, que resulte necesaria para la realización del servicio, a través de aquellos canales que eviten desplazamientos (plataformas digitales, correo electrónico...).
Nuevas medidas o novedades realizadas en este último periodo
yy Durante este nuevo período intentaremos que durante los procesos de selección que se lleven a cabo además de lo establecido para que se dé una situación de igualdad en la valía de las candidaturas finalistas, se
intente fomentar la incorporación de las personas del sexo menos representado.

DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO

Durante este proceso de rodaje de nuestro Plan de igualdad destacamos como dificultades la falta de más tiempo para poder invertirlo en el desarrollo de este porceso. También encontramos dificultades a la hora de buscar
nuevas medidas para implantar dentro de nuestro segundo Plan de Igualdad.

VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

La ventaja que se puede destacar tras el análisis de la evaluación obtenida a través de los resultados recogidos en
las entrevistas con el personal de la plantilla es el siguiente:
yy Se destaca la buena disposición de las personas trabajadoras al tener la posibilidad de poder compatibilizar de
un modo satisfactorio la vida laboral y familiar, obteniendo mejor rendimiento en el desarrollo de su trabajo.
Como inconveniente para la empresa comentar la falta de tiempo para invertir en este tipo de proyectos.

INVERSIÓN REALIZADA

Gastos de personal
La inversión realizada para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de nuestro Plan de Igualdad ha recaído sobre todo en gastos de personal. Si tenemos en cuenta que no se han realizado nuevas contrataciones para llevar
a cabo estas labores, si estimamos que las horas de trabajo que el personal ha tenido que dedicar tienen un coste.
Difusión interna del Plan y sus medidas
En cuanto al coste de difusión interna del Plan y sus medidas, nos encontramos en el mismo caso comentado con
anterioridad. El coste sigue recayendo en gastos de personal que ha dedicado parte de su tiempo a las labores
de seguimiento, difusión y evaluación del Plan. La difusión de nuestro Plan no ha requerido grandes esfuerzos
económicos ya que en gran medida y siempre dentro de lo posible se recurre a las tecnologías digitales que hoy
en día llegan a todo el mundo.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

Bonificaciones en Seguridad Social a contratos que se realicen para cubrir disminuciones de jornada por motivos
de conciliación.
Campañas de sensibilización acerca de la necesidad de que las empresas tengan políticas de conciliación (“todos
y todas ganamos”).
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AUTORIDAD PORTUARIA
DE GIJÓN
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

D. José García-Pedrayes Riera
Director de Recursos Humanos

Edificio de Servicios Múltiples
El Musel, s/n
33212 Gijón
www.puertogijon.es

jgpedrayes@puertogijon.es
985 17 96 00

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar
Diagnóstico
Plan de Igualdad

CONVENIOS DE APLICACIÓN
Convenio Colectivo sectorial de ámbito estatal: II Convenio Colectivo de
Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.
Acuerdo de empresa de la Autoridad Portuaria de Gijón.

Seguimiento/Evaluación

DATOS DE PLANTILLA
TIPO DE ORGANIZACIÓN
Entidad Pública
Entidad Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros
Delegados/as sindical
Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Servicios portuarios.

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
159*
184
187
191
193

% MUJERES
20,75*
20,11
14,9
19,9
18,6

*La plantilla femenina, en su mayoría, desempeña puestos de oficina, asumiendo
diferentes responsabilidades, desde puestos directivos, a puestos medios o
administrativos.

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DEL PLAN. PROCEDIMIENTO
La Autoridad Portuaria de Gijón es una entidad de derecho público, con
personalidad y patrimonio propios, dotada de plena capacidad de obrar
para el cumplimiento de sus fines. Junto al resto de las Autoridades Portuarias depende del Ministerio de Fomento a través de Puertos del Estado.
Desde el inicio de la actividad comercial en 1907, la Autoridad Portuaria de
Gijón (hasta 1992 bajo el nombre de Junta de Obras del Puerto), ha sido la
encargada de construir y gestionar las infraestructuras portuarias, así como
de ofrecer a los usuarios del puerto los servicios necesarios para el desarrollo de su actividad. La actividad económica que se genera en la dársena
gijonesa supone alrededor de un 11% del PIB de Asturias.
El diagnóstico de género fue elaborado por la Comisión de Igualdad y una
consultora experta en género contratada al efecto, estando todo el proceso coordinado desde la propia Autoridad Portuaria de Gijón y Puertos del
Estado. De hecho, fueron realizados inicialmente diez diagnósticos individuales de los siguientes organismos: Puertos del Estado y las Autoridades
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Portuarias de: Algeciras, Barcelona, Bilbao, A Coruña, Santander, Valencia, Gijón, Las Palmas y Pasajes, al tiempo
que se elaboró un diagnóstico conjunto único que deberá ser completado con los diagnósticos de las Autoridades Portuarias que todavía no lo hayan realizado. En el caso de la Autoridad Portuaria de Gijón, el proceso duró 4
meses y en el mismo participó además, al menos en una parte del proceso, la Representación Legal de la plantilla.
Seguidamente, comenzó el proceso de negociación y elaboración del Plan de Igualdad, que duró otros 18
meses, finalizó con acuerdo entre las partes y dio como resultado un Plan de Igualdad, que a fecha de hoy
permanece vigente.
Todas las personas participantes fueron formadas en materia de género e igualdad, para poder acometer el proceso adecuadamente.
Cada Autoridad Portuaria y Puertos del Estado decide, en su ámbito de competencia, las funciones y la asignación
de medios y recursos necesarios para la implantación y desarrollo de su Plan de Igualdad, garantizando en todo
caso la participación de la representación social. En el caso de la Autoridad Portuaria de Gijón, la implementación
del Plan es responsabilidad de la Dirección de la empresa y su Departamento de Recursos Humanos. Anualmente
se elabora un informe en que se analiza el grado de cumplimiento del Plan.
Con el objeto de realizar un seguimiento del cumplimiento y desarrollo del Plan de Igualdad, se ha creado una
Comisión de seguimiento a nivel estatal constituida por 10 personas: 5 representando a Puertos del Estado y
Autoridades Portuarias y 5 representando a la parte social, con respeto al principio de presencia equilibrada entre
hombres y mujeres, y que se reunirá, salvo excepciones, con una periodicidad ordinaria semestral.

PRINCIPALES MEDIDAS DE SU PLAN DE IGUALDAD

Acceso al empleo
yy Los órganos de selección responderán al principio de presencia equilibrada (60%/40%) de mujeres y hombres,
con especial incidencia en los puestos más representativos o de toma de decisiones (Presidencia y Secretaría).
Caso de no contar con dicha presencia, se emitirá informe con las razones objetivas, debidamente justificadas.
yy La convocatoria tipo deberá contener una referencia a la composición numérica distribuida por sexo de ocupaciones o puestos de trabajo.
yy Las resoluciones que hagan pública la relación definitiva de las personas aspirantes que han superado un proceso selectivo deberán acompañarse de un análisis interno de impacto de género que incluya, al menos, una
relación numérica y porcentual, distribuida por sexo, entre las personas aspirantes admitidas en el proceso, y las
aprobadas en cada una de las pruebas.
yy Sensibilizar y formar en materia de igualdad a aquellas personas que intervienen en el proceso de selección.
yy Garantizar que las bases de las convocatorias no contengan discriminación, ni directa, ni indirecta.
yy Uso de un lenguaje no sexista en las bases de las convocatorias de las ofertas de empleo, impresos y demás
documentos.
yy Incluir en todas las convocatorias el respeto a la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres
para garantizar la equidad.
yy Utilización de canales de comunicación y difusión en centros de formación, asociaciones, colegios profesionales, instituciones, etc., de ofertas de trabajo que faciliten la incorporación de personas del sexo que se encuentre menos representando, según la categoría y puesto a seleccionar.
yy En aquellos procesos selectivos en los que existan pruebas físicas, se establecerán baremos diferentes para
mujeres y hombres, cuando la naturaleza de las pruebas lo requiera o exista alguna justificación legítima y
proporcionada del diferente trato.
yy Todas las pruebas de acceso al empleo, incluidas las entrevistas, contemplarán el estudio y la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres en los diversos ámbitos de la función pública; para lo cual, se incluirá
en los temarios los conocimientos sobre igualdad entre mujeres y hombres y las políticas contra la violencia de
género, en proporción al nivel de exigencia requerido en la convocatoria.
yy En las pruebas de los procesos de selección en que sea posible, los resultados serán corregidos sin que se conozca la identidad de las personas aspirantes.
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yy En los procesos de selección, a igualdad de mérito y capacidad, el desempate lo decide la pertenencia al sexo
sub-representado.
yy Incluir, en los contratos con empresas externas que colaboren en la selección, una cláusula de aplicación del
principio de igualdad.
yy Incluir la materia de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, dentro de las competencias técnicas.
yy Garantizar la no discriminación por modalidad contractual.
Promoción y formación
yy Con el fin de facilitar la promoción profesional de las mujeres y su acceso a puestos de fuera de convenio, en
las convocatorias de los correspondientes cursos de formación se reservarán al menos un 40% de las plazas
para su adjudicación a aquéllas que reúnan los requisitos establecidos.
yy En los procesos de promoción, a igualdad de mérito y capacidad, el desempate lo decide la pertenencia al
sexo sub-representado.
yy Se hará mayor esfuerzo en publicitar y dirigir la información hacia las mujeres en todas las convocatorias de
plazas ofertadas.
yy Dentro del marco establecido por el convenio colectivo y teniendo en cuenta la planificación de la formación
de cada organismo, se otorgará preferencia, en la siguiente convocatoria a las acciones formativas demandadas y en la adjudicación de plazas, a quienes se hayan incorporado al servicio activo procedentes del
permiso de maternidad o paternidad, o hayan reingresado desde la situación de excedencia por razones de
guarda legal y atención a personas dependientes o personas con discapacidad.
yy Se ofrecerá formación y/o jornadas de sensibilización sobre igualdad de trato, prevención de violencia de género, comunicación y lenguaje no sexista, a todo el personal, incluyendo el directivo. Asimismo, se difundirá
el Plan de Igualdad.
yy Inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Formación, incorporando un módulo de igualdad en
aquellos cursos en los que sea posible y conveniente, así como en las acciones de evaluación de las acciones
formativas.
yy Información y motivación, desde la perspectiva de género, para participar en la formación a toda la plantilla,
fomentando la participación de las mujeres en la formación continuada.
yy Informar sobre las posibilidades formativas y ayudas económicas a todo el personal para acceder a la formación externa y voluntaria no promovida por la empresa.
yy Formar al personal de recursos humanos en materia de igualdad de oportunidades.
Retribuciones
yy Revisar anualmente las retribuciones del personal, desagregando la información por sexos, categorías profesionales y ocupaciones.
yy Realizar un estudio para determinar si algunos complementos salariales o beneficios sociales, se ven afectados de alguna manera durante los periodos de baja por maternidad o paternidad.
Ordenación del tiempo de trabajo, conciliación y corresponsabilidad
yy El Plan recoge medidas legales (presentes en el Estatuto de los Trabajadores y el Estatuto Básico del Empleado Público), para un mayor conocimiento por la plantilla.
yy Flexibilización en un máximo de una hora el horario fijo de quienes tengan a su cargo personas mayores,
menores de 12 años o personas con discapacidad; así como, quien tenga a su cargo directo a un familiar
con enfermedad grave hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Estas circunstancias requieren la previa certificación de las mismas. La flexibilización estará supeditada al buen funcionamiento de
la organización y deberá contar con la autorización de la persona superior jerárquica fuera de convenio
correspondiente.
yy Se recomienda que las reuniones de trabajo se desarrollen en horario correspondiente a la jornada laboral.
yy Fomentar el uso de las TIC’s, formación no presencial y el aprendizaje virtual.
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Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo
yy Aplicación del Protocolo para la prevención y el tratamiento de los casos de acoso sexual y por razón de sexo
de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias (documento anexo al Plan).
Otras medidas: violencia de género
yy Se prestará una atención especial a las empleadas víctimas de la violencia de género, tomando, en su caso,
las medidas tendentes a facilitar la movilidad, para garantizar su protección.
Otras medidas: comunicación
yy Utilizar un lenguaje no sexista en el Catálogo de Ocupaciones para adecuar la denominación de puestos y
elevar la propuesta para su inclusión en el nuevo convenio.
yy Revisión de la documentación, para garantizar un uso no sexista del lenguaje empleado.
yy Publicitar el Plan de Igualdad y el compromiso de la organización con la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, tanto interna como externamente.
yy Impartir formación relacionada con la comunicación y el lenguaje no sexista a las personas que corresponda.
yy Elaboración y uso de un manual de lenguaje y comunicación no sexista para el personal de los Organismos
Públicos del Sistema Portuario.
yy Revisar que todos los documentos dentro del ámbito de las Relaciones Laborales de Puertos del Estado y
Autoridades Portuarias utilicen un lenguaje no sexista.
yy Incluir temas de igualdad de oportunidades en encuestas de satisfacción para toda la plantilla.
yy Contribuir a la difusión de imágenes no sexistas desde los medios de comunicación con que cuentan Puertos
del Estado y Autoridades Portuarias.
yy Incluir la perspectiva de género en los criterios de contratación de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.
yy Elaborar una guía de buenas prácticas en materia de igualdad dirigida a toda la plantilla de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.
yy Convocar premios y distinciones para resaltar buenas prácticas en materia de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.
yy Desarrollo de acciones que posibiliten la experiencia profesional de mujeres para una posterior contratación,
ya sea en Puertos del Estado, Autoridades Portuarias o en cualquier empresa: convenios con universidades,
becas, etc.
yy Revisar los manuales de competencias para garantizar el uso no sexista del lenguaje.
yy En el diseño de las páginas web (Internet e Intranet) de los organismos públicos deberá estar prevista información orientada a la promoción de la igualdad.
yy Promover el uso de un buzón de sugerencias sobre igualdad y conciliación.
Otras medidas: actividades de seguimiento y evaluación
Anualmente se hace entrega de un informe a representantes de trabajadores y trabajadoras en el que se refleja
el alcance de las medidas adoptadas en materia de igualdad.

DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO
La actual distribución de la plantilla por sexo, siendo un 20% la representación femenina, dificulta la composición
paritaria de los Tribunales de Examen, tanto en promoción interna como externa. Cuando no es posible revisar la
composición paritaria se emite un informe a fin de dejar constancia de este hecho, el cual se desvía de lo marcado
por el Plan de Igualdad.
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VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

La implantación del Plan de Igualdad ha servido para concienciar a toda la plantilla sobre la importancia de la
implementación de medidas para fomentar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Fruto de la aplicación del Plan, en las bases de las convocatorias de empleo en caso de empate se da preferencia
al sexo subrepresentado.
Asimismo en aquellos supuestos en los que hay pruebas físicas los baremos son diferentes para hombres y mujeres.

INVERSIÓN REALIZADA

Inversión estimada para la puesta en marcha del Plan: 10.000 €.
Se han implementado, reconocimientos médicos específicos por género, implantándose la realización de pruebas médicas especiales en función del género que han supuesto un coste adicional de 1.000€ anuales.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

Desde hace años la Autoridad Portuaria de Gijón ha potenciado la conciliación de la vida laboral y familiar y
mediante la implantación de horarios flexibles que permitan adaptarse a las necesidades de las personas de la
organización. Este tipo de medidas permiten compatibilizar trabajo y familia.
Estas medidas deberían ir acompañadas de horarios escolares coincidentes con las jornadas laborales de los progenitores, de forma que ninguno de los progenitores tenga que renunciar a competitividad profesional para
atender a las necesidades familiares.
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BANCO POPULAR
ESPAÑOL, S.A.
Nueva incorporación
Renovación del compromiso
Distintivo “Igualdad en la empresa” -DIE- (desde 2010)
CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD
Dña. Elena Pérez Berjón
Directora de Compensación y Beneficios
Área de Recursos Humanos

LOCALIZACIÓN

SEDE EN GIJÓN

C/ Velázquez, 34
28001 Madrid
www.bancopopular.es

Cuenta con 6 oficinas en Gijón,
entre las que se cita:
Donato Argüelles, 1
33206 Gijón

meperez@bancopopular.es
915 207 441
FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar
Diagnóstico (cada 2 años)
Plan de Igualdad (renovado)
Seguimiento/Evaluación

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros
Delegados/as sindical
Secciones sindicales

OTROS PREMIOS O DISTINTIVOS
RELACIONADOS CON IGUALDAD Y/O RRHH
2015 Firma un Convenio de Colaboración con el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, dentro de la iniciativa “Más mujeres,
mejores empresas” dirigido a fomentar la presencia de mujeres en
puestos de alta responsabilidad.
2015 Mención de honor en la candidatura “Madrid Empresa Flexible“.
2014 Renovación del Distintivo “Igualdad en la empresa” -DIE- del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Otorgado en 2010.
2014 Premio “Onda Mujer Mejor Empresa” por políticas para favorecer
la igualdad.
2011 Premio FEDEPE a la “Política de empresa a favor de la mujer”, en
materia de Igualdad y Conciliación.
2010 Obtención del Distintivo “Igualdad en la empresa” -DIE- del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
2010 “Accésit Madrid Empresa Flexible”.
2007 “Premio Alares a la Conciliación de la Vida Familiar y Laboral”. Fundación Alares.
2006 Premio por la “Conciliación Laboral y Familiar” del Grup d´Entitats
Catalanes.

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Actividades financieras.

CONVENIOS DE APLICACIÓN

Convenio Colectivo Sectorial Estatal de Banca.
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DATOS DE PLANTILLA

A NIVEL NACIONAL

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
15.079*
15.321
16.027
14.734
14.021

% MUJERES
38,60
37,76
37,2
35,9
33,4

*Asturias cuenta con 551 personas en plantilla y Gijón con 51.

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN. PROCEDIMIENTO

El Plan de Igualdad se firmó en 2008. En este proceso participó el Departamento de Recursos Humanos, la Dirección, la Representación Legal de la plantilla a través del Comité de Empresa, así como la Comisión de Igualdad
creada al efecto. El plazo de vigencia del Plan fue inicialmente de dos años, transcurridos los cuales se prorroga
automáticamente por sucesivos periodos anuales, salvo denuncia de cualquiera de las partes.
El Plan de Igualdad, que en un principio estaba compuesto por 50 medidas, actualmente cuenta con 52, de las
cuales 32 se pueden solicitar a través del Portal del Personal, en un área denominada “Concilia” que se creó en el
año 2005 (fecha en la que el Banco inició sus políticas de Igualdad). Además, el personal empleado dispone de
un buzón específico concilia@bancopopular.es, con una respuesta y atención personalizada de todas sus dudas.
La Comisión de Igualdad es el órgano encargado de realizar las funciones de seguimiento del Plan, para lo cual la
empresa elabora cada dos años un diagnóstico de situación, con el fin de analizar la evolución de las distintas variables que miden la situación de igualdad en la empresa y la aplicación de las medidas del Plan. Además de este
órgano, la Oficina de Compensación y Beneficios (perteneciente al área de Recursos Humanos) se encarga de
gestionar diariamente y de forma directa con el personal medidas de conciliación que pueden solicitarse a través
del Portal del Personal. Se han llevado a cabo desde 2008 reuniones periódicas de la Comisión de Igualdad para
revisar la situación del Plan, analizar la gestión y peticiones de las medidas, así como consensuar los diferentes
Diagnósticos de Situación que se han elaborado a partir de la firma. A lo largo de 2015 se ha elaborado un nuevo
Diagnóstico de género con datos actualizados, que se revisará y consensuará en la Comisión de Igualdad en las
diferentes sesiones que se convoquen durante el año 2016.

MEDIDAS QUE SE RECOGEN EN EL PLAN DENOMINADO “TU PLAN CONCILIA”

MEDIDAS RELACIONADAS CON LA FLEXIBILIDAD
Excedencia para el cuidado de familiares: Toda la plantilla puede solicitar una excedencia de hasta 3 años hasta
el segundo grado de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente o enfermedad, no puedan
valerse por sí mismos y no desempeñen actividad retribuida.
Excedencia para el cuidado de hijo o hija menor de 3 años: Toda la plantilla puede solicitar una excedencia de
hasta 3 años.
Excedencia solidaria: Todos los empleados y empleadas pueden solicitar una excedencia de 1 año con fines solidarios, debidamente acreditados.
Excedencia formativa: Todos los empleados y empleadas pueden solicitar una excedencia de hasta 1 año para la
finalización de estudios superiores, máster o doctorado.
Horario continuado para empleados y empleadas con hijos/as menores de 3 años o hasta el inicio del curso
escolar: Los empleados y empleadas con jornada partida que tengan hijos/as menores de 3 años, pueden solicitar el horario continuado hasta el inicio del curso escolar, o hasta que el hijo/a para el que han solicitado la medida
cumpla 3 años.
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Horario continuado hasta los 8 años de edad para empleados y empleadas con hijos/as con minusvalía igual
o superior al 33%: Los empleados y empleadas con jornada partida que tengan hijos/as con una minusvalía igual
o superior al 33%, pueden disfrutar del horario continuado hasta que el hijo/a para el que hayan solicitado la
medida cumpla la edad de 8 años.
Horario continuado indefinido para empleados y empleadas con hijos/as con minusvalía igual o superior al
45%hasta los 8 años de edad para empleados y empleadas: Los empleados y empleadas con jornada partida
que tengan un hijo/a con una minusvalía igual o superior al 45%, pueden solicitar el horario continuado por
tiempo indefinido.
Flexibilidad horaria para empleados y empleadas con hijos/as menores de 6 años: Los empleados y empleadas
con jornada partida que tengan hijos/as menores de 6 años, pueden retrasar hasta 1 hora su entrada y en consecuencia su salida, con el fin de compaginar los horarios escolares.
Flexibilidad horaria durante la primera semana del inicio del curso escolar (primer año del segundo ciclo de
Educación Infantil): Todos los empleados y empleadas con hijos/as que inicien el 2º ciclo de Educación Infantil,
pueden disfrutar de flexibilidad horaria durante la primera semana del comienzo del curso para poder acompañarlos al centro escolar.
Permiso no retribuido para empleados y empleadas con hijos/as menores de 8 años: Todos los empleados y
empleadas que deban ausentarse del trabajo para asistir a reuniones debidamente acreditadas de coordinación
y apoyo escolar, podrán solicitar un permiso no retribuido.
Cobertura de bajas maternales en todas las oficinas con una plantilla de menos de 4 personas: Se facilita la
cobertura de puestos de trabajo en aquellas oficinas que cuenten con una plantilla inferior a 4 personas y tengan
personal de baja por maternidad, con objeto de paliar la posible carga adicional de tareas.
Videoconferencias: Hay centros de trabajo habilitados para la utilización de sistemas de videoconferencias con la
finalidad de evitar, en la medida de lo posible, desplazamientos y estancias fuera del domicilio familiar por motivos de trabajo. Esta medida se toma siempre que es posible sin necesidad de cursar ninguna petición formal por
lo que no se hace un registro de las peticiones.

MEDIDAS RELACIONADAS CON EL BIENESTAR
Horario especial en el último mes de embarazo: Las empleadas que quieran disfrutar de una jornada reducida
durante el mes inmediatamente anterior a la fecha prevista del parto, pueden solicitar un horario reducido (de 9
a 14.00 horas) sin que se vea afectada su retribución.
Ayuda familiar para situaciones especiales: Toda la plantilla que tenga hijos/as con un grado de discapacidad
reconocida, pueden acceder a una subvención destinada a tratamientos y/o enseñanza de hasta 1.500 euros
anuales por curso escolar, a percibir en 10 mensualidades.
Ayuda económica para empleados y empleadas con discapacidad reconocida igual o superior al 33%: Todos los
empleados y empleadas que tengan un grado de minusvalía reconocida igual o superior al 33% pueden acceder a
una ayuda especial de 1.000 euros anuales, sujetos a las retenciones vigentes, a percibir en 12 mensualidades.
Anticipo para adopciones: Todos los empleados y empleadas que inicien un proceso de adopción pueden solicitar, desde el momento en que éste empiece, un anticipo de nómina de hasta 9 mensualidades sin intereses y
amortizable hasta en 6 años y medio.
Cheques guardería: Todos los empleados y empleadas con hijos/as menores de 3 años pueden solicitar cheques
guardería por valor de 60 euros por cada hijo/a y mes que éstos asistan a centros homologados por la Administración, que presten servicio de primer ciclo de Educación Infantil, con el límite máximo de 11 meses en un periodo
de un año. El importe de los cheques guardería no se incluye dentro de la retribución de la empleada/o.
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Complemento económico hasta el 100% de la Seguridad Social a empleadas con baja por maternidad y empleados con permiso de paternidad: Se complementará con carácter general, a todos los empleados y empleadas con baja por paternidad/maternidad, por la diferencia existente entre la prestación que abona la Seguridad
Social y la cuantía de su retribución ordinaria.
Bonificaciones en los préstamos para la adquisición de vivienda habitual durante la baja maternal/paternal:
Se mantendrá en todos los casos de empleados y empleadas que se encuentren en suspensión del contrato por
maternidad o paternidad, la aplicación de las bonificaciones para empleados y empleadas en activo correspondientes a los préstamos para adquisición de vivienda habitual.
Formación en materia de igualdad: Todos los empleados y empleadas tienen a su disposición acciones formativas en materia de igualdad con acceso directo a las mismas, pudiendo elegir la temática que más le interese de
la oferta que se proponga.
Criterios de actuación en caso de violencia de género: En el caso de que un empleado o empleada sea víctima
de violencia de género, de común acuerdo, se estudiarán y aplicarán todas aquellas medidas que resulten más
adecuadas a las circunstancias específicas del caso.
Días de libranza por fidelidad y vinculación con el Grupo: Todos los empleados y empleadas pueden disfrutar
de días de libranza en función del tiempo efectivo de servicio desarrollado en el Grupo cuando se cumplan los 10,
15, 20, 25, 30, 35, 40 o 45 años de servicio.
Anticipo para necesidades de personas dependientes con discapacidad: Los empleados y empleadas que necesiten realizar obras de adaptación, compra de vehículo adaptado o atender cualquier otra necesidad tendente
a la mejora de las condiciones de las personas con discapacidad que convivan con ellos, podrán solicitar un anticipo de hasta 9 mensualidades sin intereses y amortizable hasta en 6 años y medio.

MEDIDAS RELACIONADAS CON LA FAMILIA
Sustitución de la hora de lactancia por licencia retribuida: Todos los empleados y empleadas cuyo cónyuge
o pareja de hecho renuncie al disfrute de la lactancia, puede sustituir este derecho por un periodo, de licencia
retribuida de 12 días laborables.
Ampliación del disfrute del periodo de vacaciones: Todos los empleados y empleadas que hayan sido padres/
madres, pueden disfrutar de su periodo vacacional correspondiente al año del nacimiento del hijo/a, hasta el 30
de abril del año siguiente.
Licencia retribuida para empleadas madres de trillizos o de hijos/as con minusvalía: Las empleadas que den
a luz trillizos o hijos/as con un grado de minusvalía igual o superior al 33%, pueden disfrutar de un periodo de
licencia retribuida que se prolongará hasta que se cumpla 1 año desde la fecha del parto.
Licencia no retribuida para adopción internacional: Todos los empleados y empleadas que inicien un proceso
de adopción internacional, pueden solicitar una licencia no retribuida de hasta 2 meses en caso de necesidad de
desplazamiento o estancia en el país de adopción.
Días adicionales de licencia retribuida en nacimiento por cesárea: Los empleados que hayan tenido un hijo/a
nacido por cesárea, pueden disfrutar de 2 días laborales adicionales de licencia retribuida.
Reducción de jornada para el cuidado de familiares por razón de enfermedad grave: Todos los empleados y
empleadas que deban atender a familiares de primer grado de consanguinidad o afinidad por razón de enfermedad grave, puedan solicitar una reducción de jornada en los términos establecidos por la Ley (mínimo de 1/8 de
jornada y máximo ½), por un plazo máximo de 2 meses, pudiéndose ampliar estudiando las necesidades de cada
caso concreto.
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Compromiso de permanencia en el centro de trabajo: Durante los períodos de descanso por maternidad, lactancia o reducción de jornada por cuidado del menor, cuando hayan sido disfrutados por el progenitor que se
acoge a la medida y el/la menor no hubiera cumplido los 15 meses de edad, el empleado/a no será objeto de
cambios de puesto de trabajo que impliquen su traslado a otro municipio.
Licencia no retribuída para técnicas de reproducción asistida: Las empleadas que hayan iniciado o tengan previsto iniciar un tratamiento para someterse a técnicas de reproducción asistida, podrán solicitar (una vez cada dos
años), una licencia no retribuida de hasta dos meses con reserva de puesto de trabajo para someterte a las mismas.

EL PLAN DE IGUALDAD RECOGE LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS
Y DECLARACIONES DE INTENCIONES EN DIFERENTES MATERIAS
Acceso al empleo
yy Se mantendrá la aplicación de métodos de selección y contratación no discriminatorios.
yy En las entrevistas, no se considerarán aspectos de contenido sexista o que pudieran ser discriminatorios. En
consecuencia, las mismas versarán exclusivamente sobre aspectos de orden laboral y profesional.
yy En los casos en que el proceso de selección sea derivado a una agencia externa, la empresa exigirá que se
respeten los parámetros y principios no discriminatorios.
yy Las ofertas de empleo se basarán en información ajustada a las características objetivas de orden profesional
y laboral. Se utilizarán los canales que posibiliten que estas ofertas lleguen por igual a hombres y mujeres.
Además, se utilizarán imágenes no estereotipadas y no se utilizará lenguaje de carácter sexista.
yy Se desarrollarán acciones que aseguren la adecuada formación y sensibilidad a quienes directa o indirectamente intervienen en el proceso de selección, bajo la premisa de una progresiva presencia equilibrada de
las mujeres.
Promoción y formación
yy Se potenciará la promoción del sexo menos representado mediante políticas y programas de formación especialmente orientados a desarrollar las competencias específicas de las funciones profesionales en las que
se observe un desequilibrio claro.
yy El disfrute de cualquiera de las medidas relacionadas con la conciliación en ningún caso constituirá un factor
discriminatorio para aquel personal que lo hubiera solicitado.
yy Se promoverá la información, formación y motivación del sexo menos representado, mediante su participación en acciones formativas de desarrollo profesional.
yy Se impulsará la formación y sensibilización en materia de igualdad entre las personas que intervienen en los
procesos de promoción profesional.
yy Se propiciará, en todas las acciones formativas que se impartan, la participación equilibrada de personas
de ambos sexos, asegurando la participación de las mujeres en todas las áreas formativas, por lo menos en
proporción a su presencia en la empresa, en el colectivo de que se trate.
yy Se deberá equilibrar progresivamente la participación de hombres y mujeres en las distintas acciones formativas y, en especial, en las áreas de Management e Idiomas.
yy Se diseñarán acciones formativas dirigidas a empleadas y empleados para facilitar su promoción hacia aquellos puestos de responsabilidad o funciones en las que su sexo esté sub-representado.
yy Se asegurarán las posibilidades de formación y reciclaje profesional de las personas que han dejado de trabajar durante un periodo de tiempo a causa de responsabilidades familiares.
yy Formación en materia de igualdad: acciones formativas que se ofrecen, previa solicitud a través de la sección
Concilia, dentro del Portal del Personal.
Retribuciones
yy Se cumplirá el principio de equidad, por el cual sólo se tendrán en cuenta la responsabilidad y el puesto para
la retribución de la plantilla, con independencia del sexo del empleado o la empleada.
yy Retribución del 100% en la jornada reducida del último mes de embarazo (véase apartado de medidas correspondientes a conciliación).
yy Complemento hasta el 100% en el periodo de suspensión por maternidad o paternidad: se complementará
a todas las empleadas y los empleados en situación de baja por maternidad o paternidad, por la diferencia
existente entre la prestación que abona la Seguridad Social y la cuantía de su retribución ordinaria, en idénticas condiciones que si estuviera en activo.
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Ordenación del tiempo de trabajo, conciliación y corresponsabilidad
yy Excedencias:
ĔĔ Excedencia para el cuidado de hijo/a menor de 3 años: esta medida permite solicitar a empleados y empleadas una excedencia de duración no superior a 3 años para atender al cuidado de cada hijo/a, tanto
lo sea por naturaleza, como por adopción o acogimiento, permanente o preadoptivo, aunque éstos sean
provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
ĔĔ Excedencia para el cuidado de familiares: esta medida permite solicitar una excedencia de hasta 3 años
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente o enfermedad, no puedan valerse por sí mismos y no desempeñen actividad retribuida.
ĔĔ Excedencia solidaria: esta medida permite solicitar hasta 1 año de excedencia con fines solidarios debidamente acreditados, reincorporándose tras dicho periodo al puesto de trabajo que se tuviese con
anterioridad al inicio de la excedencia.
ĔĔ Excedencia formativa: esta medida permite solicitar hasta un año de excedencia para la finalización de
estudios superiores, máster o doctorado, con derecho a reserva del puesto.
yy Cheques guardería: esta medida permite obtener cheques guardería por cada hijo/a menor de tres años, por
valor de 60 euros al mes, que asistan a centros homologados por la Administración que presten servicio de
primer ciclo de educación infantil.
yy Medidas de adecuación de jornada y horario:
ĔĔ Horario continuado para empleadas y empleados con hijos/as menores de 3 años.
ĔĔ Horario continuado hasta los 8 años en el caso de hijos/as con minusvalía reconocida igual o superior al
33%, hasta que cumplan 8 años, ó 12, en caso de que concurra además de la discapacidad, la circunstancia de tratarse de un/a niño/a con “necesidades educativas especiales”.
ĔĔ Horario continuado para empleadas y empleados con hijos/as con minusvalía reconocida igual o superior al 45%. El disfrute de esta medida tendrá una duración indefinida.
ĔĔ o Serán estudiadas de forma personalizada las demandas de flexibilidad en caso de necesidad de atender
a familiares de primer grado cuyo nivel de discapacidad sea igual o superior al 65%.
yy Medidas de flexibilidad horaria:
ĔĔ Flexibilidad horaria para empleadas y empleados con hijos/as menores de 6 años, para retrasar como
máximo una hora la entrada y salida, con la finalidad de tratar de compaginar los horarios escolares.
ĔĔ Flexibilidad horaria en la primera semana de inicio del curso escolar del primer curso del segundo ciclo
de Educación Infantil (3 años), para acompañarlos al centro escolar.
yy Posibilidad de reducción de la jornada de trabajo:
ĔĔ Reducción de jornada retribuida para empleadas durante el último mes de embarazo (de lunes a viernes,
entre las 9.00 y las 14.00 horas).
ĔĔ Reducción de jornada (no retribuida) para cuidado de familiares por razón de enfermedad grave, hasta el
primer grado de consanguinidad o afinidad, y por un periodo máximo de 2 meses.
yy Permisos retribuidos:
ĔĔ Ampliación del permiso de maternidad en dos semanas adicionales retribuidas, que serán disfrutadas
inmediatamente después del periodo de suspensión del contrato de trabajo por maternidad.
ĔĔ Licencia retribuida para madres de trillizos o de hijos/as con discapacidad igual o superior al 33%, hasta
que cumplan un año desde la fecha del parto.
ĔĔ Paternidad: en caso de que el nacimiento se produzca por cesárea, se establece una licencia retribuida
de 2 días laborables para disfrutar a continuación de la licencia actual de dos días por nacimiento que
establece el convenio colectivo y sin menoscabo del día adicional de licencia retribuida, a disfrutar dentro
de los 30 días siguientes a la fecha de nacimiento.
ĔĔ Sustitución de la hora de lactancia por licencia retribuida: diez días laborables. Este periodo se complementa con otros dos días laborables, que podrán disfrutarse durante los primeros 12 meses de vida de el/la
hijo/a, a contar desde la fecha de nacimiento. En caso de parto múltiple, se podrá sustituir el derecho de
lactancia por un periodo de licencia retribuida de 20 días laborables. En este caso, el periodo de 20 días
se complementará con otros 4 días laborables adicionales a disfrutar en los 12 primeros meses de vida.
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yy Permisos no retribuidos:
ĔĔ Permiso no retribuido para empleados y empleadas con hijos/as menores de 8 años, para asistir a reuniones debidamente acreditadas de coordinación y apoyo escolar.
ĔĔ Permiso no retribuido para adopción internacional: licencia no retribuida de hasta dos meses, en caso de
ser necesario desplazamiento o estancia en el país de adopción.
ĔĔ Licencia no retribuida para técnicas de reproducción asistida, para empleadas y empleados que hayan
iniciado o tengan previsto iniciar un tratamiento para someterse a técnicas de reproducción asistida. Podrán solicitar una licencia no retribuida de hasta dos meses, con derecho a reserva del puesto de trabajo.
yy Vacaciones:
ĔĔ Ampliación del periodo de disfrute de vacaciones: para los casos en que el empleado o la empleada disponga de vacaciones pendientes de disfrutar del año correspondiente al del nacimiento de el/la niño/a,
podrán disfrutarse tras el permiso maternal/paternal, y siempre y cuando dicho periodo no exceda del 30
de abril del año siguiente.
yy Otras medidas:
ĔĔ Cobertura de bajas por maternidad: en aquellas oficinas que cuenten con una plantilla inferior a cuatro
personas y tengan personal de baja por maternidad, se facilitará la cobertura del puesto de trabajo con
otro empleado/a.
ĔĔ Se potenciará la implantación de sistemas de videoconferencia en distintos centros de trabajo, con el
objetivo de reducir los desplazamientos y estancias fuera del domicilio.
ĔĔ Garantías en determinados periodos relacionados con la maternidad y la paternidad: durante el embarazo de la empleada y de los periodos de descanso por maternidad, paternidad, lactancia o reducción
de jornada por cuidado de el/la menor, cuando fueran disfrutados indistintamente por el padre o por la
madre y siempre que el/la menor no hubiera cumplido los 15 meses de edad, el/la empleado/a no será
objeto de cambios de puestos de trabajo que impliquen su destino a otro municipio, salvo que éstos se
produzcan a petición de el/la mismo/a, y/o de común acuerdo, o medie petición de el/la interesado/a
solicitando cambiar a otro puesto de trabajo o función distinta de la que viniera realizando.
ĔĔ Elaboración de la “Guía Tu próxima maternidad/paternidad” en la que se difunden las medidas más importantes susceptibles de ser solicitadas tras el nacimiento del bebé, así como información de interés sobre
la documentación y trámites relativos a la maternidad y paternidad. Este documento se difunde desde el
área de Recursos Humanos.
yy Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo:
ĔĔ Firma de un protocolo de acoso sexual con definición de la conducta constitutiva de acoso y el procedimiento a seguir para la denuncia del caso.
yy Otras medidas: violencia de género
En caso de víctimas de violencia de género, se estudiarán y aplicarán aquellas medidas que resulten más adecuadas, en función de las posibilidades del Banco:
ĔĔ Preferencia para la solución de peticiones de traslado.
ĔĔ Podrán solicitar acogerse a flexibilidad horaria o reducción de jornada durante el plazo de hasta 18 meses.
ĔĔ Podrán solicitar la suspensión del contrato de trabajo por un período de hasta 1 año.
ĔĔ Serán consideradas entre los supuestos de concesión de anticipos hasta nueve mensualidades, sin interés.
yy Otras medidas: ayudas económicas
ĔĔ Ayuda familiar para situaciones especiales: el personal empleado que tenga hijos/as con discapacidad reconocida podrán solicitar una ayuda de hasta 1.500 euros anuales para tratamientos y/o enseñanza especializada.
ĔĔ Ayuda económica de 1.000 euros anuales para empleados y empleadas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%, que se abonarán repartidos en 12 mensualidades.
ĔĔ Mantenimiento de las bonificaciones correspondientes a los créditos y préstamos para la adquisición de
vivienda habitual, en los supuestos de suspensión de contrato por maternidad o paternidad.
ĔĔ Anticipos para adopciones, de hasta nueve mensualidades, sin interés, amortizable en un periodo de
hasta 6 años y medio.
ĔĔ Anticipo para la atención de necesidades específicas de personas dependientes con discapacidad.
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NUEVAS MEDIDAS O NOVEDADES DERIVADAS DEL SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN

A lo largo de 2015 se continua trabajando con iniciativas que persiguen la difusión y puesta en marcha de las
políticas de igualdad y conciliación destacando las siguientes:
yy Difusión en el Informe Integrado Banco Popular: documento de carácter público en el que Banco Popular
fue pionero en 2013 como una de las primeras entidades del Ibex 35 en elaborarlo. Este documento contiene un “Informe de aseguramiento limitado de los indicadores de Responsabilidad Corporativa” emitido por
“PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.” que avala el contenido del mismo.

yy Firma del Convenio de Colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, dentro de
la iniciativa “Más mujeres, mejores empresas”: Con ello, el Banco se alinea con las medidas que en el marco
internacional y de la Unión Europea se están adoptando en este ámbito, apostando por atraer a las personas
con más capacidad y mejor formadas a los puestos de alta responsabilidad, promoviendo una presencia
equilibrada de hombres y mujeres.
yy Comunidad virtual de RRHH: desde su lanzamiento en diciembre de 2014 se ha consolidado este espacio
como canal de comunicación y plataforma de conocimiento para todos los gestores de personas de Banco
Popular. Las políticas de igualdad y conciliación ocupan un lugar destacado en este foro, contando con un
Blog específico.
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yy Difusión de la cápsula “Formación en materia de igualdad” que ha registrado desde su lanzamiento en
diciembre de 2013, 800 personas empleadas con la formación finalizada.
yy Proximidad a las personas: a través de los 47 responsables de gestión se canalizan las políticas de igualdad y
conciliación que se definen desde la Dirección del área, fomentando un contacto periódico con las personas.
yy Procesos de Selección: presentación previa a los procesos de selección exponiendo rasgos del Grupo, su
cultura, valores y Plan de Igualdad dentro de la oferta que se hace a la plantilla.
yy 25 de Noviembre: Día de la Violencia de género: difusión del logotipo en la página principal de la sección
Concilia del Portal del Personal empleado.
yy Mención de honor candidatura “Madrid Empresa Flexible 2015“, presentación de la candidatura y obtención del reconocimiento.
yy Catálogo de “Buenas Prácticas en Igualdad”, documento que se distribuye a los directivos de las instituciones de Igualdad y Responsabilidad Social Corporativa: Comisión Europea, Parlamento Europeo, Ministerio, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, patronales, sindicatos, banca y prensa especializada.
Este catálogo está editado por ECOFIN y FUNDACIÓN WOMAN´S WEEK y es el único en esta materia que
existe en España.

DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO
Desde su implantación no se han encontrado problemas que dificulten la ejecución del plan y sus medidas, ya
que desde el primer momento se ha mantenido una relación de colaboración entre la empresa y la representación sindical.
Las medidas se gestionan dentro de la Oficina de Compensación y Beneficios, contando con el apoyo del área de
Recursos Humanos y teniendo como soporte el área específica “Concilia” ubicada dentro del Portal del Personal.
Además, existe una atención personalizada a través de los 47 gestores de Recursos Humanos que se encuentran
distribuidos en las diferentes Direcciones Territoriales y Regionales.
Por otro lado, en el marco de la representación sindical se ofrece soporte a sus afiliados/as y se difunde información a través de sus canales habituales.
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VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA
yy Incremento del porcentaje de mujeres que acceden a programas formativos y mayor equiparación en el porcentaje de mujeres y hombres que promocionan.
yy Tendencia al equilibrio de género en la plantilla.
yy Implicación de la Alta Dirección y apoyo durante el proceso de la representación sindical.
yy Se ha conseguido una concienciación y sensibilización a todos los niveles organizacionales, en materia de
igualdad.
yy Mayor flexibilidad para compaginar vida laboral y familiar, gracias a la aplicación de las medidas del Plan.
yy Mayor compromiso de la plantilla, que puede conciliar su vida personal y laboral.

INVERSIÓN REALIZADA
yy En 2015 se han gestionado 4.596 medidas de conciliación y se han invertido 2.874.253€. Desde el año
2005, fecha en la que Popular pone en marcha su primer paquete de medidas de conciliación se han invertido 26.337.059 €.
yy No se cuantifican el resto de iniciativas que se ponen en marcha con el objetivo de comunicar y difundir las
políticas de igualdad y conciliación, llevándose a cabo dentro de la oficina de Compensación y Beneficios y
destinando para cada caso los recursos que son necesarios.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

Todas las medidas que fomenten, potencien y respalden las medidas y las políticas de las empresas en materia de
igualdad y conciliación facilitan la práctica de las mismas.
Es importante conocer las iniciativas de otras empresas y poder intercambiar experiencias mediante “Encuentros
de benchmarking”.
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BELLADONA
ESPACIO DE SALUD, S.L.
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

Dña. Blanca Cañedo-Argüelles
Directora - Gerente

C/ Acebal y Rato, 6, Bajo
33205 Gijón
www.clinicabelladona.com

correo@clinicabelladona.com
985 35 15 76

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar

CONVENIOS DE APLICACIÓN

Convenio colectivo sectorial de ámbito provincial: de sanidad privada.

Diagnóstico
Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
No hay órganos de representación
laboral.

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Servicios a las personas
(Ámbito sanitario).

DATOS DE PLANTILLA

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
23
23
23
20
19

% MUJERES
78,3
78,3
78,3
85
85

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DEL PLAN. PROCEDIMIENTO
Belladona Espacio Salud inicia su andadura en 1988 en el ámbito sanitario
con un marcado interés en la salud de la mujer. La igualdad entre mujeres
y hombres constituye un elemento de su cultura, estando integrada en la
gestión y presente en las relaciones con otras empresas.
En mayo de 2013, firmó su compromiso expreso con la aplicación del principio de igualdad. A fin de incorporar de manera consolidada dicho compromiso en la gestión, Belladona se comprometió a elaborar un Plan de
igualdad, con el apoyo y colaboración prestado desde la Unidad de Género
del Ayuntamiento de Gijón, a través del cual recibió asesoramiento técnico
especializado.
La propia naturaleza de la empresa, sus objetivos, principios, política y filosofía de funcionamiento están vinculados a la defensa de la igualdad de
género y a la preocupación por la salud integral de las mujeres.
De cara a la elaboración de dicho plan de igualdad, el primer paso ha sido
la creación de una Comisión de igualdad en la organización, compuesta
por la gerente y dos trabajadoras, que ha sido la encargada de la recogida
de datos y redacción del diagnóstico, y que ha sido la responsable de la
definición y puesta en marcha del Plan de Igualdad. Dichas trabajadoras
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han participado en las actividades formación ofertada a través de la Unidad de Género del Ayuntamiento de Gijón durante 2013 consistente en Talleres prácticos sobre aspectos metodológicos para la “Elaboración de planes
de igualdad”, así como seminarios temáticos acerca de “Cómo integrar la perspectiva de género en distintas áreas
empresariales”. Tras la fase de negociación el Plan de Igualdad fue aprobado en 2014 y actualmente se está ejecutando. La duración prevista de ejecución total del plan es de 4 años, siendo su vigencia hasta 2018. A los 4 años se
hará una evaluación final y redefinición del plan.
Con carácter anual se realiza un seguimiento de los avances en la implantación de las medidas del Plan, de cara
a comprobar que se está implantando de manera adecuada y, en caso de que no sea así, poner en marcha las
oportunas correcciones.

PRINCIPALES OBJETIVOS Y MEDIDAS DEL PLAN

Objetivo general:
Impulsar la igualdad entre hombres y mujeres recogido de manera explícita en los documentos estratégicos
como es el acta fundacional en el que aparece como principal finalidad entender la salud de las mujeres de forma
diferente a lo que el modelo patriarcal viene imponiendo.
Objetivos específicos:
yy Transmitir la filosofía y forma de funcionamiento de la empresa a todas las personas que se incorporen a la
misma.
yy Prevenir la producción de situaciones de acoso sexual o por razón de sexo.
yy Utilizar un lenguaje no sexista en las comunicaciones de la empresa.
ÁREAS Y MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
Área 1: Acceso a la empresa
Elaboración de un manual de acogida dirigido a aportar a las personas que se incorporen a la empresa información detallada sobre la política de funcionamiento de la misma. Se mide el grado de satisfacción del manual a
través de entrevistas.
Área 2: Acoso
Implantar un procedimiento de prevención y actuación ante situaciones de acoso sexual, moral y acoso por razón
de sexo.
Área 3: Lenguaje
Poner en marcha un procedimiento para la revisión del lenguaje de todos los textos que se cuelguen en la
web o folletos de difusión mediante un seguimiento continuo en la elaboración de los textos para evitar un
lenguaje sexista.

NUEVAS MEDIDAS O NOVEDADES EN RELACIÓN AL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El personal de la empresa tiene conocimientos de la implantación de las medidas de este Plan de Igualdad mediante la difusión tanto en las reuniones con la plantilla como su exposición en el tablón de anuncios en el área
reservada para el personal de la empresa.
Se ha introducido una nueva medida de flexibilidad horaria: Cambio en el horario pasando de horario partido a
horario continuo, siendo la jornada laboral de 9:00 a 18:00 horas de Lunes a Viernes y de 9:00 a 13:00 los sábados.
La empresa realiza y participa en actividades de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres como es la
asistencia a seminarios, jornadas, conferencias, comparecencias en medios de comunicación y formación de asociaciones (Plataforma nosotras decidimos,...).
Además, la propia web de la organización es utilizada como plataforma de difusión de distinta información más a
allá de la relacionada con los servicios que ofrece la empresa, como por ejemplo información acerca de métodos
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anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, recursos para mujeres víctimas de violencia de género,
legislación sobre el aborto, publicaciones recomendadas, enlaces, etc.

VENTAJAS E INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

Inconvenientes ninguno y como ventajas destaca la posibilidad de implantar y mejorar las buenas prácticas en
materia de igualdad de las empresas gracias al apoyo y asesoramiento recibido del Programa Unidad de Género
del Ayuntamiento de Gijón.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

Consideran necesario el apoyo y colaboración de Programas como la Unidad de Género promovidos por el Ayuntamiento de Gijón.
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BENETTON RETAIL
ESPAÑA
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

SEDE EN GIJÓN

D. José Luís Gómez Serrano
Responsable Recursos Humanos y
Administración Personal

C/ Passeig de Gracia, 47, 1º
08007 Barcelona
www.benetton.com

C/ Los Moros, 29
33206 Gijón
985 34 33 62

joseluis.gomez@benetton.com
935 050 250
FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar
Diagnóstico
Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación

GRUPO DE EMPRESAS AL QUE PERTENECE

Benetton.

CONVENIOS DE APLICACIÓN
yy Convenio Colectivo de Comercio General Asturias.
yy 27 convenios similares, aplicables en otras CC.AA.

Agentes de Igualdad

DATOS DE PLANTILLA
TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal

AÑO
2016*
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
36
32
26
30
36

% MUJERES
97,22
92,21
96,15
96,70
97,2

*Con una plantilla a nivel nacional de 801 personas, de las cuáles el 94,23% son
mujeres.

Comité de empresa
(En la Comunidad de Madrid)
Comité conjunto
Comité intercentros
Delegados/as sindical
Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Comercio al por menor
de prendas de vestir.

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DEL PLAN. PROCEDIMIENTO
Benetton Retail España inició su proceso de elaboración del diagnóstico y
Plan de Igualdad para todos sus centros de España en 2012. Se constituyó
la Comisión negociadora, que trabajó en el diseño de las medidas del Plan
y la redacción del documento final durante un periodo de tres meses, siendo el resultado de la negociación de acuerdo entre las partes. Previamente,
la empresa ya había elaborado un Protocolo de Acoso y actuación frente al
mobbing, que ha pasado a formar parte del contenido definitivo del Plan,
una vez negociado.
Tanto para la fase de negociación y elaboración, como para la de puesta
en marcha de las medidas del Plan, las personas de la empresa implicadas
en el proceso, han recibido formación específica en materia de género e
igualdad entre hombres y mujeres. Los responsables de la ejecución del
Plan de Igualdad son el Departamento de RR.HH. y la Comisión de Igualdad
que se creó para negociar el Plan.
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El Plan de Igualdad, tuvo una duración en su negociación y elaboración de 6 meses y un periodo de vigencia
establecido de 60 meses, entre noviembre 2013 y noviembre 2018, transcurridos los cuales será renegociado
de nuevo. Será implementado por la empresa, con la implicación de la Dirección, el Departamento de RRHH, la
Comisión de Igualdad creada para negociar el Plan, una persona responsable en materia de igualdad nombrada
al efecto y una gestoría externa contratada para tal fin.
Durante el proceso, la empresa ha utilizado, además del asesoramiento de una entidad experta en género contratada a tal fin, el apoyo del Servicio de Asesoramiento técnico para el diseño y elaboración de Planes de Igualdad
en las empresas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La representación legal de la plantilla
participó en todas las etapas de elaboración del Plan salvo en la fase de diagnóstico.
El Plan de igualdad prevé medidas de evaluación y seguimiento en materias diversas como: Salariales, Estudios,
Promociones,... Existen reuniones anuales en el cual se informa de los indicativos de igualdad del año anterior y
de los objetivos para el año en curso.

PRINCIPALES OBJETIVOS Y MEDIDAS DE SU PLAN DE IGUALDAD

El principal objetivo del Plan es la Igualdad efectiva entre hombres y mujeres en la organización.
Las principales medidas se agrupan en las siguientes áreas:
yy Promoción y formación.
yy Movilidad geográfica. Documentos de solicitud para el personal.
yy Ordenación del tiempo de trabajo, conciliación y corresponsabilidad. Aplicación Legislación actual.
yy Conciliación de la vida laboral y personal.
yy Mejora de los permisos por muerte, adopción, etc... días para fecundación in-vitro, una semana de permiso
retribuido por muerte de familiar en un país externo a Europa o norte de Africa.
yy Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. Realizado Protocolo, cambio de turno, tienda.
yy Plan Acoso y Mobbing. En marcha, Protocolo existente.
yy Otras medidas: Realización de campañas anuales de información al personal.
ĔĔ Campaña Sensibilización contra la Violencia de Género.
ĔĔ Campaña para prevenir el acoso laboral, sexual y por razón de sexo en el trabajo.
ĔĔ Campaña para promover la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

NUEVAS MEDIDAS O NOVEDADES DERIVADAS DEL SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN

Nuevo Protocolo de Moobing.
Existen 4 Agentes de Igualdad que han recibido un curso.

VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

Los resultados de la ejecución del Plan de Igualdad son positivos pues supone el conocimiento de medidas responsables por parte del personal, y por tanto el conocimiento real de sus derechos.

INVERSIÓN REALIZADA

Inversión para la puesta en marcha del plan: 9.000€.
Curso de Agentes de Igualdad, realizado 1.420€.
Tipos de gastos:
yy Gastos de personal.
yy Recursos económicos específicos para la implementación.
yy Difusión interna y externa del plan y sus medidas.
yy Viajes de los agentes de igualdad para las reuniones anuales.
yy Cuatro Cursos básico para Agente de Igualdad, 300 euros cada uno.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

Mejores subvenciones, ayudas a las empresas por medidas adoptadas.
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BITTIA MEDIA S.L.
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

SEDE EN GIJÓN

Dña. Alejandra García-Conde Quirós
Técnica de RRHH y Agente de Igualdad

Avda. del Mar Cantábrico, nº 17
33204, Gijón

C/ Smara, Nº 15
33204, Gijón
www.bittia.com

alejandra.garcia@isastur.com
985 98 01 04

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar
Diagnóstico
Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación
Agentes de Igualdad

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada

GRUPO DE EMPRESAS AL QUE PERTENECE

Holding Isastur.

CONVENIOS DE APLICACIÓN
Convenio Colectivo de las Empresas de Publicidad de ámbito estatal.

DATOS DE PLANTILLA

AÑO
2016
2015
2014
2013

PLANTILLA
14
14
13
14

% MUJERES
57
50
53
50

ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
No hay órganos de representación
laboral.

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Información y comunicaciones.

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DEL PLAN. PROCEDIMIENTO
Bittia Media SL, perteneciente al Holding Isastur. Nace en el año 2008 como
agencia de publicidad, ofreciendo un servicio global de comunicación
cuyos servicios son: creación de campañas publicitarias, diseño gráfico,
marketing digital, producción audiovisual, desarrollo web/móvil, comunicación y creación de contenidos y gestión de espacios y eventos.
Interesada en poner en marcha el modelo de Igualdad en su organización
se pone en contacto con el programa Unidad de Género de Gijón. De este
modo su Directora nos declara en mayo de 2016 su compromiso expreso
en el establecimiento y desarrollo de políticas que integran la igualdad de
trato y oportunidades, así como el impulso y fomento de medidas para
conseguir la igualdad real en el seno de la empresa, habiendo establecido la igualdad como principio estratégico de su Política Corporativa y de
Recursos Humanos y de acuerdo con la definición de dicho principio que
establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres.
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Bittia Media no dispone de diagnóstico de igualdad, pero consideramos importante la necesidad de formalizar
y regularizar los procedimientos que desde siempre hemos llevado a cabo en este ámbito para ratificar y hacer
visible nuestro compromiso con la igualdad.
Para incorporar estas nuevas medidas contamos con el apoyo de la figura del Agente de Igualdad del Holding
Isastur, que nos acompañará y facilitará el tránsito hacia esta nueva etapa, asesorándonos en aquellos aspectos
que necesitemos.

VENTAJAS Y BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN

La principal ventaja que vemos es que, al asentar y dar visibilidad a los procedimientos que se llevan a cabo en
materia de igualdad, estamos poniendo en valor al equipo humano que compone Bittia Media, sin distinciones
de género, algo que venimos haciendo desde siempre. Esto supone que, además de afianzar el compromiso con
la plantilla actual, puede ser que nos beneficie a la hora de nuevas contrataciones como elemento diferenciador
de empresas competidoras, en materia de Responsabilidad Social Corporativa, de forma que nuestra entidad
resulte más atractiva.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS
yy Mayor información sobre el impacto real (en diversos aspectos: económico, clima laboral,...) que supone la
implantación de medidas de igualdad en pequeñas y medianas empresas para valorar y regularizar estas
medidas.
yy Sensibilizar en materia de igualdad a todos los niveles sociales.
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CAIXABANK, S.A.
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

SEDE EN GIJÓN

Dña. Clara Boada Aparicio
Gerente de Organización y Cultura

Avda. Diagonal, 621-629
08028 Barcelona
www.lacaixa.es

Paseo de Begoña, 5
33201 Gijón

mcboada@caixabank.com
660 294 719

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar
Diagnóstico
Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación
Agentes de Igualdad
(En cada Dirección territorial)
TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros
Delegados/as sindical
Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Actividades financieras.

OTROS PREMIOS O DISTINTIVOS
RELACIONADOS CON IGUALDAD Y/O RRHH
2014 Acuerdo con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
con la iniciativa “Más mujeres, mejores empresas” para una mayor
representatividad de la mujer en puestos directivos y Comités de
Dirección.
2014 Renovación de la Certificación efr (“empresa familiarmente responsable”) de Fundación “Más Familia”. Considerada empresa B (empresa proactiva).
2013 Adhesión a la iniciativa “Women ‘s Empowerment Principles” de la
ONU Mujeres y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
2011 Distintivo “Igualdad en la Empresa” (DIE) del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
2011 Adhesión al “Chárter de la Diversidad”. Fundación Diversidad
en España.

CONVENIOS DE APLICACIÓN

Convenio colectivo sectorial de ámbito estatal: Cajas y Entidades Financieras de Ahorro 2011-2014. (Actualmente negociándose el convenio colectivo
sectorial de ámbito estatal).

DATOS DE PLANTILLA
A NIVEL NACIONAL

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
29.915
29.972
29.691
29.780
30.442

% MUJERES
52,4
52,3
50,9
50,7
49,5

PLANTILLA
264
255

% MUJERES
62
62

EN ASTURIAS

AÑO
2016
2015
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ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN. PROCEDIMIENTO

Desde su inicio, la Caixa se ha caracterizado por un fuerte compromiso social, como evidencia la expresa referencia al principio de igualdad y no discriminación en su “Código de Valores Éticos y Principios de Actuación”.
Como antecedentes al Plan están la obtención en 2006 del certificado del programa Óptima en el proceso de
alcanzar la igualdad de mujeres y hombres, la firma, en 2007, junto con la Representación Legal del Personal, del
Protocolo de Igualdad y Conciliación, como un conjunto de medidas adicionales a las reguladas en el Convenio
y otros pactos internos.
Para la negociación de este Protocolo, se estableció una Comisión Paritaria de Igualdad y Conciliación, constituida por una representación de la Dirección de la Entidad, por un lado y, por el otro, por una Representación
de los sindicatos firmantes o adheridos al Plan. Estas mismas partes firmantes se comprometieron a continuar
negociando el Plan de Igualdad de la empresa y un acuerdo para la prevención, el tratamiento y la eliminación
de cualquier tipo de acoso dentro del ámbito profesional de la entidad, que se firmó en 2008. En ese mismo año
también se elevó a Acuerdo laboral el protocolo de igualdad para parejas de hecho o uniones estables de pareja.
Para el diagnóstico de género previo al Plan, contó con el apoyo de una consultora externa y personas expertas
en género contratadas al efecto, que junto con la Dirección y el Departamento de Recursos Humanos, invirtieron
un total de 6 meses en la obtención y tratamiento de los datos. Seguidamente, el proceso de negociación del
Plan, que finalizó en acuerdo entre las partes, se alargó otros 12 meses. Las personas implicadas en ambas fases
recibieron formación específica en materia de género e igualdad.
Finalmente, el Plan de Igualdad se aprobó en 2011 con una vigencia de 57 meses (hasta el 31/12/2015). Las
personas responsables de su ejecución son la Dirección, el Departamento de RRHH y la Comisión de Igualdad y
Conciliación. Ésta última asume también las labores de evaluación y seguimiento, y en concreto:
yy Las Comisiones de Seguimiento del Plan de Igualdad se realizan dos veces al año entre la Representación
Legal de las personas Trabajadoras (RLT) y la Dirección de CaixaBank desde el inicio del Plan de Igualdad para
analizar su evolución.
En el inicio del Plan de igualdad, la representatividad de la mujer en la entidad era del 48.1% y a diciembre de
2015, se situó en el 52,2%. Respecto a la representatividad de la mujer en posiciones directivas, se ha pasado del
41,4% al 47,4% a diciembre de 2015.
La valoración pues de las iniciativas recogidas en el plan ha impulsado la representatividad de la mujer en CaixaBank. En la actualidad se está elaborando un nuevo Plan de Igualdad.

PRINCIPALES MEDIDAS DE SU PLAN DE IGUALDAD

Acceso al empleo
yy Se incluye la perspectiva de género en los procesos de selección del personal procurando, siempre que
sea posible, la presencia o composición equilibrada de ambos sexos en los grupos de candidatos y candidatas finalistas.
yy Se estandarizan los guiones o modelos de entrevistas para que contengan la información necesaria, relevante y objetiva de la persona referente a la posición o función o condiciones laborales a la que aspira, aportando a la valoración aquellos aspectos tales como la gestión del tiempo y la planificación de actividades que
tendrán un impacto positivo en el ámbito profesional.
yy Se mantienen los canales de comunicación que posibilitan que la información llegue en términos de igualdad y diversidad a todos los colectivos, con imágenes no estereotipadas y no utilizando lenguaje sexista.
yy Se exigen contractualmente los mismos criterios de igualdad de oportunidades y respeto a la diversidad a las
empresas de Trabajo Temporal respecto del personal que las mismas ponen a disposición de la Caixa.
yy Se exigen contractualmente los mismos criterios de igualdad de oportunidades y respeto a la diversidad a los
proveedores o colaboradores externos en los procesos de selección.
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Promoción
yy Poner en valor la riqueza de los equipos de mujeres y hombres dentro de los programas de desarrollo profesional dirigidos a los equipos directivos.
yy Realizar un estudio con el fin de identificar los motivos por los que los empleados y las empleadas no se
presentan en igual proporción a convocatorias de dirección de oficinas, determinando así las medidas aplicables para alcanzar la máxima participación de ambos sexos en dichos procesos.
yy Mantener los principios de igualdad de oportunidades en situaciones especialmente protegidas (embarazo
de riesgo, bajas maternales...) en todos los procesos de gestión de las personas.
yy Fomentar la participación del sexo menos representado en las convocatorias internas.
yy Considerar la perspectiva de género en los procesos de promoción interna, vetando por la presencia o composición equilibrada de ambos sexos en las candidaturas finalistas, siempre que la bolsa de candidatos y
candidatas potenciales contenga como mínimo dicha proporción. La identificación de las personas con potencial deberá tener en cuenta la proporción de sexos de las personas evaluadas.
yy Analizar los programas de talento directivo desde la perspectiva de género, para identificar competencias o
áreas de mejora específicas de cada grupo, que permitan diseñar acciones específicas en materia de desarrollo.
yy Incluir en los programas de desarrollo directivo los principios de igualdad de oportunidades, así como formación en el uso de herramientas que ayuden a mejorar la eficiencia del tiempo de trabajo: gestión de agenda,
de reuniones, uso de nuevas tecnologías, etc.
yy Se efectúa un seguimiento semestral de la tendencia de las promociones al equipo directivo de la entidad
por cobertura y nombramientos.
yy Los programas de desarrollo mantienen el criterio de no discriminación por motivos de ausencias por baja
por maternidad o paternidad, riesgo en el embarazo y lactancia.
yy Facilitar aquellas personas que, haciendo uso de alguna medida de conciliación o de maternidad se ausenten
del ámbito laboral de forma planificada por un período superior a cuatro meses consecutivos, puedan a su
retorno continuar su desarrollo profesional en la entidad.
yy Realizar entrevistas, en los casos de salida voluntaria de la función o de la entidad con el fin de detectar los
motivos de las mismas, y especialmente prevenir razones del puesto que dificulten la voluntad de promocionar por parte de otras personas de la entidad.
yy El aumento de la representatividad de la mujer en la entidad, sobre todo en los puestos directivos, es uno de
los objetivos fijados en el Plan. En el año 2014, la representación de las mujeres en puestos directivos fue del
46,8% (en el año 2007, la representatividad de éstas era del 37%).
Formación
yy Se incorpora a los programas institucionales de formación, desde los planes de acogida de nuevos empleados
y empleadas, a los planes directivos, módulos específicos orientados a incorporar en las prácticas profesionales los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y respeto e inclusión de la diversidad.
yy Se añade en la web de nuevas incorporaciones y en el pack de bienvenida de los nuevos empleados o empleadas, el pacto de Igualdad y Conciliación, el Plan de Igualdad y el Protocolo para la prevención del acoso.
yy Se fomenta el uso de los canales virtuales como una herramienta útil para facilitar la conciliación y uso de
los tiempos, facilitando asimismo el acceso a dichos cursos por parte de las personas que se encuentren en
situaciones especialmente protegidas. Con este fin, se planifica también la formación de manera que se minimicen los desplazamientos, siempre que sea posible.
Retribuciones
yy Comunicar de forma clara y transparente el Programa Retos, del que se deriva la retribución variable vigente
en cada momento y que está basado en principios de no discriminación, rendimiento y cumplimiento de
retos u objetivos.
yy Comunicar la compensación total del empleado o empleada, con el fin de contribuir a poner en conocimiento y en valor el resto de compensaciones que “la Caixa “ pone a su disposición, aparte de la dineraria.
yy La política retributiva fija y variable mantiene el criterio de no discriminación por motivos de ausencias por
baja por maternidad/paternidad, riesgo durante el embarazo y lactancia etc., ya acordados.
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Ordenación del tiempo de trabajo, conciliación y corresponsabilidad
yy Actualizar y mantener la información de la web específica de Igualdad y Conciliación, vigente actualmente
en la intranet bajo el nombre del proyecto “Armonía”. En cualquier caso, siempre existirá un canal específico
versado en estos temas.
yy Fomentar y seguir el conocimiento y uso responsable de las medidas que recoge el Plan de Conciliación e
Igualdad del 2007, a saber:
Flexibilidad Horaria:
ĔĔ Flexibilidad voluntaria de media hora en el horario de entrada y salida, por razones de conciliación.
ĔĔ Adaptación de la duración de la jornada: podrá accederse (solicitándolo con una antelación mínima de
15 días) a reducciones de jornada con reducción proporcional de salario, de entre 1/8 y un 50% de la
misma por cuidado de hijos o hijas hasta 12 años, o ilimitada en caso de hijos o hijas con discapacidad.
Esta reducción de jornada podrá limitarse al jueves tarde por cuidado de hijos o hijas hasta 6 años. El coeficiente de reducción de jornada se calculará mes a mes, dividiendo las horas de reducción sobre el total
de horas efectivas laborables de la localidad de su centro de adscripción.
ĔĔ En caso de nacimiento de hijos o hijas con discapacidad, se podrá disfrutar de un permiso retribuido los
jueves tarde hasta el tercer aniversario del hijo o hija. En los casos de hijo o hija con una minusvalía del 65%
o superior, se podrá disfrutar del permiso retribuido de los jueves por la tarde con carácter indefinido.
ĔĔ Además de las anteriores, podrán adoptarse otras alternativas de flexibilidad horaria, con carácter excepcional y estrictamente personalizadas, de mutuo acuerdo con la entidad. Dichos acuerdos deberán obedecer a causa personal o familiar grave o inusual. Se considerará causa grave, en todo caso, la condición
de víctimas de acoso o violencia de género.
ĔĔ Cambios de turno: En el caso de centros de trabajo con diferentes turnos, se procurará atender las solicitudes de cambio de turno cursadas por personas que tengan a su cargo personas dependientes.
Permisos, vacaciones y excedencias:
ĔĔ Permisos de corta duración, de hasta un día, para la gestión de urgencias, imprevistos, necesidades personales y familiares, etc.
ĔĔ Ampliación de los principales permisos retribuidos ya regulados: posibilidad de añadir hasta un máximo
de 3 días laborales al año en total, en una o varias veces, a continuación del permiso o de los permisos
por matrimonio (20 días naturales), nacimiento, enfermedad o fallecimiento (3 días hábiles, ampliables
en 2 en caso de desplazamiento), por traslado de domicilio (2 días) o de reincorporación de personal
desplazado en el extranjero (15 días).
ĔĔ Existirá la posibilidad de fraccionar las vacaciones hasta en 3 periodos, por razones específicas de conciliación, en función de las posibilidades organizativas.
ĔĔ Permisos no retribuidos: hasta diez días por estudios o situaciones personales o familiares graves, y hasta
un mes, ampliable, en caso de adopciones internacionales y/o utilización de técnicas de reproducción
asistida.
ĔĔ Excedencias:
 Por cuidado de personas dependientes: hasta 3 años con derecho de reingreso inmediato, manteniendo las condiciones bancarias, el cómputo de antigüedad y con formación de reciclaje al reingresar. El puesto de trabajo sólo se conservará durante el plazo legalmente establecido.
 Por violencia de género: por el plazo que precise la víctima, con derecho a reingreso inmediato y
mantenimiento de condiciones; o alternativamente, suspensión del contrato por 6 meses, ampliables hasta los 18.
 Por mantenimiento de la convivencia, en aquellos casos de traslado al extranjero de la pareja, entre 1
y 5 años, con derecho a reingreso inmediato durante el primer año.
 Excedencia solidaria, por colaboración con ONGs, entidades sociales y humanitarias, etc. Hasta un
año, con derecho a reingreso inmediato y mantenimiento de las condiciones bancarias.
 Por razones personales no especificadas, para personas con una antigüedad mínima de 10 años, se
prevé hasta un año, con derecho a posterior reingreso inmediato.
 Por estudios: para la realización o finalización de estudios superiores, máster o doctorados. Hasta un
año con derecho a reserva del puesto de trabajo.

73

2016

DIRECTORIO DE EMPRESAS DE GIJÓN
COMPROMETIDAS CON LA IGUALDAD

Reserva de cargo:
ĔĔ Las personas que ostenten cargos y por razones de cuidado de personas dependientes pidan una excedencia, tendrán derecho a reservar su cargo durante un periodo de 3 años, con compromiso de recuperarlo en el plazo máximo de 12 meses desde la fecha de reingreso, en la misma u otra oficina, y recibiendo
formación específica de reciclaje.
ĔĔ Las personas en excedencia por cuidado de personas dependientes podrán concurrir a las pruebas de
capacitación durante el período en que disfrutan de la reserva legal de puesto de trabajo. Igualmente,
podrán, si lo desean, tener acceso a “virt@ula”.
Mejora de los permisos de maternidad, paternidad y lactancia:
ĔĔ Maternidad: 10 días, a continuación de la suspensión por maternidad, ó 14, en caso de parto múltiple o
discapacidad.
ĔĔ Cobertura bajas de maternidad de empleadas con cargo.
ĔĔ Paternidad: se ampliará el previsto en la legislación un día por año, durante 4 años, a partir del 2008.
Traslados
ĔĔ Establecimiento de prioridad para los traslados solicitados con motivos de conciliación (cuidado de dependientes, mujeres embarazadas y lactantes, reunificación familiar, enfermedad de familiares). En los
mismos casos, se evitará el alejamiento.
ĔĔ El personal de nueva entrada será ubicado en zonas geográficas no alejadas a su lugar de residencia, en
la medida de lo posible.
ĔĔ Preferencia traslados solicitados por razones personales para el personal con una antigüedad superior a
3 años.
ĔĔ Facilitar la movilidad voluntaria de personal con cargo o que accedan al mismo.
Adaptación positiva de la contribución de las personas con más edad:
ĔĔ Equipos sénior, voluntarios y cualificados, para el desempeño de tareas de cobertura cualificada de bajas
por maternidad o personal con cargo, mentorización del nuevo personal, participación en proyectos
comerciales, atención a prioridades de la Obra Social, etc.
ĔĔ Planes de desvinculación progresiva.
 Cobertura de bajas por maternidad, paternidad, lactancia, excedencias o incapacidad temporal prolongada. Igualmente, en caso de reducciones de jornada por lactancia o actividad sindical, se cubrirán en función de las necesidades del centro de trabajo especialmente en las oficinas de 4 o menos
personas en plantilla.
 Plan progresivo de formación en materia de igualdad y conciliación, para la totalidad de la plantilla,
en el plazo de 4 años. Los contenidos versarán sobre igualdad y conciliación, gestión del tiempo, gestión de la diversidad, orientación a resultados, planificación y organización del trabajo y prevención
del acoso. Se priorizará la formación de personal directivo con plantilla a su cargo.
 Mejora de la eficiencia de las reuniones y cursos de formación, ajustándolas en tiempo, concretando
adecuadamente su contenido y la información necesaria para su preparación previa, potenciando las
tele y videoconferencias.
 Situaciones especialmente atendidas: serán objeto de atención especial y, en su caso, preferencia
explícita: la maternidad, la paternidad, las víctimas de violencia de género o de acoso, las personas
objeto de discriminación de cualquier tipo.
 Facilidades financieras vinculadas a la conciliación: ventajas financieras de distinto tipo vinculadas a
las situaciones que puedan derivarse de situaciones relacionadas con excedencias (anticipos consolidables mediante préstamos), reducciones de jornada con disminución de salario (no disminuye la
capacidad crediticia), nacimiento, adopción y acogida (solicitud de anticipos de hasta una anualidad
de parte del salario), mejora voluntaria de la maternidad y anticipo por tratamientos de infertilidad
de hasta 3 mensualidades.
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Otros temas:
ĔĔ Difundir las buenas prácticas sobre el uso responsable y efectivo de las medidas, haciendo mención especial a que la mayoría pueden ser usadas, tanto por hombres como por mujeres.
ĔĔ Se establecen y publicitan de forma clara y transparente a toda la plantilla un conjunto de recomendaciones para fomentar las buenas prácticas generalmente aceptadas para el buen uso y compatibilidad
de los tiempos familiar, personal y laboral: prácticas de gestión eficiente de las reuniones, prácticas de
gestión de las agendas, etc.
ĔĔ Promover y divulgar medidas para conseguir mayor eficiencia de tiempo con el uso de nuevas tecnologías, planificación de reuniones, uso del mail, etc.
ĔĔ Promover y divulgar las políticas de igualdad y conciliación con corresponsabilidad de forma transversal
a toda la plantilla.
Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo
yy Protocolo para la prevención, tratamiento y eliminación del acoso sexual y laboral.
yy Incorporar un apartado destacado en la web específica de Igualdad y Conciliación, con información detallada
sobre el Protocolo de Acoso y las vías específicas de denuncia que establece, velando en todo momento por
la confidencialidad y resolución de los procesos iniciados.
yy Incorporar en el pack de bienvenida y la web de los nuevos empleados y empleadas el pacto de prevención
del acoso.
Otras medidas: comunicación
yy Ampliar la promoción y divulgación de los principios de igualdad y el compromiso de la entidad a través de
los canales formales habilitados a tal efecto (Intranet, Revista, Web Igualdad, Informe Anual).
yy Continuar con la política de compromiso social que tiene la entidad a través de la Obra Social La Caixa.
yy Publicitar el Plan de Igualdad de forma detallada en la intranet de la Caixa, publicación que quedará de forma
permanente en la web de Igualdad y Conciliación, y se comunicará a través de circular interna para impulsar
su divulgación y conocimiento a toda la plantilla.
yy Estas comunicaciones se harán llegar a las personas que estén ausentes de la entidad por uso de excedencia
especialmente protegida.
yy Se continúa con el uso del lenguaje y la imagen según el objetivo perseguido, con la formalización o adhesión a unas reglas sencillas y generalmente aceptadas en esta materia, que conformarán un apartado específico del código de buenas prácticas o libro de estilo en materia de lenguaje. Este es difundido entre toda la
plantilla para uso en documentos y comunicaciones internas y externas.
yy Potenciar el canal o espacio específico de “Conciliación e Igualdad” de la intranet para publicitar noticias y
buenas prácticas realizadas en la Entidad.
yy Motivar a la plantilla para que dentro de los canales existentes en la entidad, realice sugerencias o aportaciones en esta materia.
yy El objetivo de igualdad es exigible contractualmente a quienes colaboren con la entidad en esta materia.
yy Se impulsa una comunicación transversal, clara y transparente sobre la importancia de la conciliación del
tiempo familiar, personal, y laboral.
yy Mantener actualizada la información en la intranet de las medidas y condiciones de aplicación que estén a
disposición de sus empleados y empleadas, con el fin de facilitar las posibilidades de conciliación laboral,
familiar y personal.
yy Las encuestas de opinión a lo/as profesionales que realiza la entidad, la última de las cuales se realizó en 2015.
En la encuesta destacan, entre otros, las condiciones de trabajo ofrecidas por la entidad a su plantilla.
yy Acceso gratuito a FamiliaFácil: una plataforma online donde se puede acceder a miles de candidatos para
poder contratar personal de soporte para el hogar y adaptar las búsquedas a las circunstancias personales
de una manera sencilla y cómoda.
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Mejora empresa respecto a los criterios de reducción de jornada por cuidado hijos/as:
Durante el 2014 firmamos un acuerdo laboral interno donde mejora la gestión del tiempo-trabajo y la conciliación laboral. Este pacto contempla, entre otras cosas:
yy Coberturas temporales de bajas por IT y AT superiores a 70 días y bajas por maternidad: Se cubrirán las bajas
por incapacitado temporal (IT) y accidentes de trabajo (AT) a partir de 70 días consecutivos de baja y las bajas
por maternidad, lactancia acumulada, procesos de gestación y excedencias por cura de hijos.
yy Reuniones, talleres, cursos y formación: Se establece un límite máximo de 9 actividades trimestrales, respetando siempre la voluntariedad y que se puedan realizar fuera del horario general establecido en el convenio
colectivo.
yy También se establece un límite máximo de 50 horas anuales de actividades formativas virtuales por empleado y un número máximo de dos cursos impartidos de manera simultánea.
Agentes de igualdad:
Desde el año 2014 se cuenta con un/una Agente de Igualdad en cada Dirección Territorial (14 en total). El/La
Agente se encarga de desplegar en el territorio las acciones de mejora en materia de igualdad y realizar el seguimiento del Plan, detectar posibles desviaciones del modelo y, en consecuencia, aplicar las correspondientes
acciones correctoras.
Plan Estratégico de la entidad 2015-2018:
Cuenta con cinco líneas estratégicas. Una de estas líneas está enfocada a las personas: “Contar con el equipo humano más preparado y dinámico”. En el desarrollo de esta línea estratégica uno de los objetivos es el refuerzo de la
meritocracia y la diversidad, incorporando en todas la políticas de recursos humanos la gestión de la diversidad
(género, edad, procedencia...). Además se ha definido un reto estratégico en cuanto a la representatividad de la
mujer en posiciones directivas.

DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO
No se han encontrado dificultades en el proceso ya que el equipo directivo está muy implicado desde el inicio y
el plan de igualdad ha sido consensuado con la RLT. Además el equipo de gestión es multidisciplinar lo que garantiza que todos los ámbitos estén representados y el modelo de gestión que sigue la entidad es el modelo efr
(empresa familiarmente responsable) que garantiza un modelo de mejora continua que es auditado anualmente
por auditores externos a la empresa. La implantación de los Agentes de Igualdad en las Direcciones Territoriales
garantiza la buena implantación del modelo en todo el Territorio.
VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA
La implantación del Plan de Igualdad sólo ha supuesto ventajas para la entidad:
yy Existe paridad en la plantilla de la entidad (52% mujeres)
yy La representación de la mujer en puestos directivos está aumentando y se ha alcanzado el objetivo fijado en
el Plan de Igualdad.
yy La satisfacción global de la plantilla está en niveles de excelencia. Esto viene propiciado en parte por el impulso de las políticas de igualdad por parte de la Dirección, que se materializan en el Plan estratégico de la
compañía.
INVERSIÓN REALIZADA

Tipo de gastos en los que incurre:
yy Gastos de personal.
yy Habilitación de local para reunión y debate.
yy Recursos económicos específicos para la implementación.
yy Difusión interna y externa del Plan y sus medidas.
yy Servicio externo de asesoramiento en casos de acoso sexual o por razón de sexo.
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SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

Es fundamental realizar un diagnóstico previo de la empresa mediante el cual, conocerá sus puntos fuertes y débiles en materia de igualdad. También es conveniente realizar una encuesta a la plantilla, para conocer su opinión
y sus inquietudes en esta materia. El diagnóstico y los resultados de la encuesta, junto con el objetivo que se
fije la empresa servirán de base para elaborar las medidas de igualdad que mejor se adapten a la misma. Para el
impulso de las medidas adoptadas, es esencial el apoyo de la Dirección de la empresa y una buena comunicación
interna para promover las medidas de igualdad y conciliación con corresponsabilidad de forma transversal a toda
la plantilla.
Un punto importante que debe tenerse en cuenta es el de medir los resultados de la implantación. Para ello se
deben establecer indicadores periódicos de seguimiento que pueden ser cuantitativos (por ejemplo % de mujeres en dirección, % de nacionalidades diferentes en la empresa, etc.) como cualitativos (por ejemplo mediante
una encuesta de satisfacción de los empleados y empleadas). Esto nos garantizará que el modelo se está implantando correctamente y si no es así permitirá establecer planes de mejora para reconducir la implantación.
Es recomendable realizar encuestas o ‘focus group’ con los empleados y empleadas cada cierto tiempo para seguir innovando e implantado nuevas medidas y para garantizar que las existentes son útiles y valoradas.
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CATALANA
OCCIDENTE, S.A.
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

D. Juan Carlos Fernández García-Llamazares
Director Sucursal Asturias

Avda. del Llano, 21, Bajo
33209 Gijón
www.seguroscatalanaoccidente.com

llamazares@catalanaoccidente.com
985 34 42 72

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar
Diagnóstico
Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación

CONVENIOS DE APLICACIÓN
Convenio colectivo sectorial de ámbito estatal de Seguros Catalana Occidente SA de Seguros y Reaseguros, publicado en el BOE del 28 de marzo de
2014. En el Cap. XI de este convenio se hace referencia al Plan de Igualdad.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/28/pdfs/BOE-A-2014-3353.pdf

DATOS DE PLANTILLA

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal

EN GIJÓN

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
10
11
10
10
10

% MUJERES
30
27
30
30
30

Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros
Delegados/as sindical
Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Seguros y reaseguros.

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DEL PLAN. PROCEDIMIENTO
El Departamento de Recursos Humanos, sito en Sant Cugat del Vallès, junto a la Comisión de Igualdad creada al efecto, fueron responsables de la
elaboración del diagnóstico de género, estando presente ya la Representación Legal de la plantilla en esta fase del proceso, que se alargó 36 meses.
La negociación del Plan, en el seno de la Comisión de Igualdad, duró 48
meses y finalizó en acuerdo entre las partes.
El 30 de enero de 2013 se procedió a la firma del Plan de Igualdad y durante dicho año se negoció el Convenio que fue finalmente aprobado en diciembre de ese mismo año. La duración del presente Plan de Igualdad será
hasta el 31 de diciembre de 2016, pudiendo ser prorrogado por periodos
anuales. El Departamento de Recursos Humanos y la Comisión de Igualdad
serán los órganos responsables de la ejecución de sus medidas.
Se ha aprobado un nuevo Convenio Colectivo que reafirma el compromiso
de la empresa con el cumplimiento de la legislación vigente sobre igualdad.
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Así mismo, según se recoge en el convenio colectivo de referencia se ha constituido una nueva Comisión de
Igualdad, compuesta por un miembro de cada una de las representaciones sindicales y con el mismo porcentaje
de representación que ostentan en la Comisión negociadora del convenio, y con igual número de representantes
por parte de la representación empresarial, que tiene como objetivo velar por el seguimiento del Plan de Igualdad, para lo que de manera periódica y con el fin de corregir posibles desajustes en su ejecución o en el logro de
sus objetivos, realizará una evaluación de seguimiento.
Durante el año 2015 la Comisión de Igualdad se ha reunido en diversas ocasiones, para valorar el diagnóstico de
Igualdad elaborado por la empresa con datos de 2010 a 2015. En el mismo se constata en términos generales y
debido a la estabilidad de la plantilla contratada en la sociedad que la tendencia es positiva en su conjunto. En
todos los ámbitos estudiados (volumen de plantilla, incorporaciones, evolución profesional, formación por funciones) y analizados la presencia de mujeres tiene una tendencia de crecimiento.

PRINCIPALES OBJETIVOS Y MEDIDAS DE SU PLAN DE IGUALDAD

Objetivos generales:
a. Promover el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, garantizando las mismas oportunidades profesionales en el empleo, selección, retribución, formación, desarrollo, promoción y condiciones de
trabajo.
b. Garantizar la ausencia de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente las derivadas
de la maternidad, paternidad, la asunción de obligaciones familiares, el estado civil y condiciones laborales:
c. Prevenir todo tipo de acoso, especialmente el acoso sexual y acoso por razón de sexo, implantando un código de conducta que proteja a todo el equipo humano de Seguros Catalana Occidente
d. Promover mediante acciones de comunicación y sensibilidad en todos los niveles organizativos de Seguros
Catalana Occidente la igualdad de oportunidades.
e. Favorecer la conciliación de la vida profesional, personal y familiar en el equipo humano de Seguros Catalana
Occidente.
La empresa aplica las acciones necesarias para velar por el cumplimiento de las medidas aprobadas en el Plan de
Igualdad que se agrupan en las siguientes áreas:
yy Acceso al empleo y selección: Asegurar que los procesos de selección se realizan basándose en los conocimientos, capacidades, actitudes, habilidades y/o competencias requeridos en función del puesto de trabajo,
garantizando que todas las candidaturas reciben el mismo trato.
yy Formación: Garantizar el acceso en igualdad a la formación permanente y polivalente desarrollando cursos
de formación interna y externa, para mejorar las capacidades, habilidades y competencias de todo el equipo
humano.
yy Retribución: Velar por la equidad en el reconocimiento profesional entre mujeres y hombres. Establecer distintos criterios en la retribución variable para no desfavorecer a las personas que disfruten de reducción de
jornada o que se encuentren en suspensión del contrato por maternidad.
yy Conciliación laboral, personal y familiar: Facilitar el equilibrio entre el ámbito laboral, el personal y familiar
de las personas trabajadoras, a la vez que se favorece la productividad y la eficiencia.
yy Prevención del Acoso: Prevenir cualquier manifestación de acoso, especialmente de tipo sexual o por razón
de sexo.
yy Plan de Comunicación: Mejorar la percepción de la plantilla respecto a los principios de igualdad y las medidas de conciliación y promover los mismos en todos los niveles jerárquicos. Informar a las personas en
plantilla de las medidas del Plan de Igualdad.
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VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

Conlleva una mayor implicación de las personas empleadas en su labor profesional y redunda en una mejor valoración de la empresa.

INVERSIÓN REALIZADA

Se aplican las medidas englobadas en las distintas funciones, básicamente recayendo en el área de RR.HH.
Tipo de gastos en los que incurre:
yy Gastos de personal.
yy Difusión interna y externa del Plan y sus medidas.
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GRUPO CORTEFIEL, S.A
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

SEDE EN GIJÓN

Dña. María Cuevas
Agente de Igualdad y Técnica de Desarrollo y
RR.HH. Internacional

Avda. Llano Castellano, 51
28034 Madrid
www.grupocortefiel.com

C/ Cabrales, 64
33201 Gijón

maria.cuevas@grupocortefiel.com
913 873 782
FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar

GRUPO DE EMPRESAS AL QUE PERTENECE

Grupo Cortefiel, compuesto por 5 empresas.

Diagnóstico
Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación
Agente de Igualdad

OTROS PREMIOS O DISTINTIVOS
RELACIONADOS CON IGUALDAD Y/O RRHH
2015 Renovación como miembro del Chárter por la Diversidad de
la Fundación para la Diversidad.

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros
Delegados/as sindical
Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Comercio y reparaciones: moda.

CONVENIOS DE APLICACIÓN

Convenio colectivo sectorial de ámbito provincial: Textil.

DATOS DE PLANTILLA
A NIVEL NACIONAL

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
8.034
7.664
7.362
7.027
6.368

% MUJERES
78,88
79,76
80,45
79,7
78,8

PLANTILLA
154
142
133

% MUJERES
85,06
85,92
83,46

EN ASTURIAS

AÑO
2016
2015
2014
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ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN. PROCEDIMIENTO

Durante seis meses, la Dirección de la empresa, en colaboración con el Departamento de RRHH y una consultora
externa contratada al efecto y experta en género, elaboraron el diagnóstico de género con la participación, en
una parte del proceso, de la Representación Legal de la plantilla. Finalizado el diagnóstico, se constituye la Comisión de Igualdad, que continúa otros seis meses más con las fases de negociación y elaboración del Plan de
Igualdad, proceso que finaliza en acuerdo entre las partes.
Son responsables de la ejecución del Plan de Igualdad la Dirección, el Departamento de Recursos Humanos, la
Comisión de Igualdad y una persona responsable en materia de igualdad y nombrada al efecto en la empresa.
Todas estas personas han sido formadas convenientemente en la materia para poder desempeñar sus funciones.
El Plan de Igualdad se firmó en un primer momento con una vigencia de 60 meses (2012-2016). A lo largo de
estos años, se ha procedido a su evaluación periódica por parte del Comité de Igualdad a través del análisis de la
evaluación de indicadores cuantitativos y cualitativos.
Actualmente Grupo Cortefiel se encuentra inmerso en evaluación final del Plan de Igualdad y en el análisis y negociación de mejoras y nuevos proyectos de cara a su renovación.

PRINCIPALES MEDIDAS DE SU PLAN DE IGUALDAD

El listado de las más de 60 medidas acordadas, tenía como pilares fundamentales la formación y sensibilización de
la plantilla, así como la revisión del lenguaje y de las políticas de actuación en áreas como selección o prevención
de riesgos.
Todas ellas engloban los siguientes ejes de actuación:
Acceso al empleo
Garantizar y fomentar la selección no discriminatoria.
Promoción y formación
yy Garantizar la igualdad de oportunidades a mujeres y hombres en el acceso a la promoción.
yy Dar seguimiento a los datos de promoción a puestos de responsabilidad.
yy Tiempo de trabajo y movilidad geográfica.
yy Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación de mujeres y hombres.
yy Promover la realización de acciones formativas de desarrollo de habilidades y competencias, que puedan
facilitar a mujeres y hombres su acceso a posiciones de mayor responsabilidad.
yy Formación recibida en materia de igualdad por las personas responsables del proceso.
Retribuciones
Asegurar la objetividad en el sistema retributivo.
Ordenación del tiempo de trabajo, conciliación y corresponsabilidad
yy Avanzar en la corresponsabilidad entre mujeres y hombres.
yy Conciliación de la vida personal y profesional.
Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo
Mantener un entorno libre de acoso sexual y/o por razón de sexo.
Otras medidas: violencia de género
Facilitar a las víctimas la continuidad laboral, más allá de lo que marca la legislación.
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Otras medidas: comunicación
yy Reforzar la cultura de igualdad en Grupo Cortefiel.
yy Promover y revisar en todas las publicaciones el uso del lenguaje y las imágenes.
yy Reforzar la imagen de igualdad en la empresa, tanto interna como externamente.
yy Visibilidad interna del Plan de Igualdad y sus medidas, lo que se valora positivamente por la plantilla.
Otras medidas: seguridad y salud
yy Facilitar información sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

NUEVAS MEDIDAS O NOVEDADES DERIVADAS DEL SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN ACTUALIZAR
yy Renovación del Chárter de la Diversidad 2015-2017.
yy Mantenimiento de un espacio en la intranet corporativa y un buzón específico para dar respuesta a temas
de igualdad.
yy Borrador de un Protocolo de Actuación en casos de violencia de género (pendiente de aprobación).
yy Análisis de la evolución de los indicadores contemplados en el Plan de Igualdad.
yy Colaboración con diferentes estudios en materia de igualdad de oportunidades.
yy Se mantienen los indicadores positivos aunque hay que reforzar alguno.

VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

Para Grupo Cortefiel, la puesta en marcha y el seguimiento del Plan de Igualdad ha supuesto principalmente un
ejercicio de auto reflexión, para saber en qué punto se encuentran actualmente y abrir la puerta a nuevos proyectos que mejoren o refuercen la situación de la compañía en materia de igualdad. En definitiva, la oportunidad
de mejorar.

INVERSIÓN REALIZADA

Tipo de gastos en los que incurre:
yy Gastos de personal.
yy Habilitación de local para reunión y debate.
yy Recursos económicos específicos para la implementación: consultora externa.
yy Difusión interna y externa del Plan y sus medidas.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS
yy Facilitar recursos para conciliar a empresas y plantillas laborales por parte del Gobierno/CC.AA.
yy Fomento del teletrabajo y las jornadas intensivas.
yy Cambio de horarios de trabajo (empezar y salir antes) y/o flexibilidad horaria.
yy Mismo periodo de descanso por maternidad y paternidad (a disfrutar de forma simultánea o consecutiva).
yy Implantar la dirección por objetivos de forma que las promociones se planteen en base a logros de la persona. independientemente de su género.
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CREVI FORMACIÓN S.L.
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

Dña. Marisa Morán Rodríguez
Socia Directora

C/ Marqués de Casa Valdés, 7-4 E
33202 Gijón

crevi@telecable.es
656 347 629

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar
Diagnóstico
Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada

CONVENIOS DE APLICACIÓN

Convenio Colectivo de Enseñanza y Formación No Reglada.

DATOS DE PLANTILLA

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
7
7
2
9*
6*

% MUJERES
57,14
57,14
50
44,44
33

*Volumen de contratación a lo largo del año.
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros
Delegados/as sindical
Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Enseñanza reglada y
no reglada y ocupacional.

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DEL PLAN. PROCEDIMIENTO
CREVI FORMACIÓN, comprometida con los principios jurídicos de la igualdad efectiva y no discriminación, ha promovido, desde sus comienzos, acciones para la eliminación de las barreras de desigualdad entre mujeres y
hombres. Dedicada a la formación de personas adultas, considera que la
educación, la información y la sensibilización son las vías fundamentales
para difundir, establecer y consolidar estos principios de igualdad.
La Dirección manifiesta su compromiso expreso para la normalización del
principio de igualdad entre mujeres y hombres en el marco de su gestión.
Sin estar obligados por Ley, ha diseñado e implantado un Plan de Igualdad adaptado a su gestión interna y vinculado al desarrollo de actividades
empresariales de comunicación, marketing, formación y servicios empresariales que desempeñan.
Previamente se realiza un diagnóstico de situación que recoge información
cuantitativa y cualitativa. La valoración del diagnóstico ofrece un resultado
positivo, tanto desde el punto de vista del personal como desde el punto
de vista de la organización, dónde la Dirección y la Gerencia realizan y se
esfuerzan en promulgar políticas sociales e igualitarias, así como ofrecen
una actitud positiva al cambio y a la mejora.
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Su Plan de Igualdad se inscribe dentro de la Responsabilidad Social Corporativa y del Sistema de Calidad Integrada del Grupo, como se recoge en los Manuales de Gestión.
En el pasado año, mayo 2015, se constituyó una Comisión de Igualdad, en la que participan de forma continua 3
miembros que también han participado en la elaboración del Plan de Igualdad. Esta Comisión vigilará y revisará
de forma periódica los objetivos y la correcta ejecución de las líneas acordadas. La Comisión realizará una evaluación anual de las acciones propuestas, su implantación y el grado de cumplimiento. Se incorporó al Sistema
Integrado de Calidad, un procedimiento para evaluar el clima y grado de satisfacción del personal con preguntas
relacionadas con igualdad y conciliación.
Está previsto la celebración de una reunión con todo nuestro personal y colaboradores, donde se presentará el
balance de resultados anual de las acciones implantadas y el informe de evaluación de clima y grado de satisfacción del personal.
La aplicación transversal de igualdad y conciliación en todas nuestras actividades, tanto internas como externas.

PRINCIPALES OBJETIVOS Y MEDIDAS DEL PLAN DE IGUALDAD

Objetivos a alcanzar:
yy Mejorar el grado de integración de la igualdad de oportunidades en la estrategia y la cultura, con la incorporación sistemática de la perspectiva de género en todas las políticas, en la toma de decisiones y en las
actividades realizadas en la organización.
yy Potenciar que la organización favorezca la consecución de la igualdad de oportunidades en la sociedad y la
sensibilización sobre este tema, optimizando la incorporación de la igualdad con su entorno: clientes, empresas proveedoras, empresas externas o subcontratadas, franquicias, etc.
yy Promover y mejorar la posibilidad de acceso de la mujer a puestos de responsabilidad consiguiendo así una
representación equilibrada de las mujeres y hombres.
yy Formar a toda la plantilla en la sensibilización y concienciación de la igualdad.
yy Dotar a las personas trabajadoras de recursos que faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
yy Prevenir las posibles discriminaciones laborales por acoso sexual o por razón de sexo, estableciendo un protocolo de actuación para estos casos.
Ejes en los que se estructura su Plan de Igualdad:
1. Formación.
2. Adecuación de los canales comunicativos desde una perspectiva de género.
3. Equilibrio de la plantilla en todos los niveles, categorías y áreas.
4. Conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
5. Retribución equilibrada.
6. Sensibilización y no discriminación.
7. Comunicación.
Medidas ya implantadas:
yy Compromiso de igualdad, por parte de la Dirección y todo el personal.
yy Formación interna y externa al servicio, con cursos, jornadas y módulos transversales en todos los programas
formativos.
yy Participación y representación equilibrada de mujeres y hombres.
yy Política salarial y de promoción igualitaria, en función de las capacidades, experiencia e idoneidad: Los sueldos están por encima de los Pactados en los Convenios Laborales del sector.
yy Política de Contratación: en un proceso de selección, se escogerá a la persona mejor formada y preparada,
además de menor representada en género en un determinado departamento.
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yy Comunicación interna y externa: Eliminación del lenguaje sexista en todas las comunicaciones y documentación del grupo. Compromiso para la difusión de los principios de igualdad y la perspectiva de género en
las actuaciones.
yy Acciones y actividades de formación sobre violencia de género.
yy Conciliación de la vida familiar, personal y laboral:
ĔĔ Adaptación y flexibilidad de los horarios de la plantilla.
ĔĔ Margen de libertad horaria, en las tareas comerciales y/o de preparación y elaboración de materiales.
ĔĔ Hacer posible que se realicen tareas en casa mediante teletrabajo.
ĔĔ Adopción de medidas de reducción de jornada, acumulación de horarios, permiso de maternidad y
paternidad.
ĔĔ Concesión de periodos de excedencia, de 3 meses a 2 años, para las madres que han dado a luz y así lo
soliciten.
ĔĔ Las madres de niños y niñas de 1 a 3 años tienen la posibilidad de elegir horarios dentro de las exigencias
y posibilidades de las empresas.
ĔĔ Ayudas para la búsqueda de centros de educación, cercanos a su puesto de trabajo, para los hijos e hijas
de las personas empleadas.
ĔĔ Concesión de permisos, en caso de descendientes pequeños o de personas dependientes a su cargo, de
hasta 3 horas al mes, retribuidas o de horas sin retribuir o a compensar en otros horarios.
ĔĔ Establecimiento de medidas que favorezcan la formación de las mujeres y e los hombres a los diferentes
puestos de trabajo y responsabilidades dentro de la empresa, con el fin de lograr un mayor equilibrio,
como son los cursos complementarios y de especialización a las personas trabajadoras acerca de las actividades en las que se encuentren subrepresentados.
Otras medidas:
yy Establecimiento del “Banco del tiempo”: Intercambiar o acumular horas de trabajo, para disponer de mayor
tiempo libre, para asuntos propios.
yy Aplicación de descuentos a empleados/as y a sus familiares directos, en material y en formación.
yy Extensión y aplicación de los descuentos que CREVI FORMACIÓN ha obtenido de otras empresas y entidades
para que se beneficien también sus empleado/as.
yy Permisos particulares, por asuntos propios, no retribuidos, siempre que no interfieran con la prestación del servicio.
yy Flexibilidad en las vacaciones, para conciliación de la vida familiar, otorgándose el derecho de reservarse
parte de las vacaciones para coincidir con las vacaciones de sus hijos e hijas o su pareja, siempre y cuando se
puedan cubrir las necesidades del servicio.
yy Seguridad y ergonomía, en especial para las mujeres embarazadas.
yy Suplemento adicional para el transporte de las personas trabajadoras con jornada partida, independientemente del plus de movilidad exigido por convenio.
Otras medidas pendientes de implantar a corto y medio plazo:
yy Seguir promoviendo medidas encaminadas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas trabajadoras.
yy Lograr un mayor equilibrio entre mujeres y hombres en la plantilla, conseguir la paridad 60/40 en toda la
organización.
yy Elaborar un protocolo de actuación para evitar actitudes y comportamientos sexistas y de división, dentro
del personal del centro y favorecer un clima laboral positivo, evitando comentarios negativos entre compañeras y compañeros.
En el último trimestre de 2015, se efectuó una acción formativa de 20 horas sobre “Aplicación práctica en la
empresa y los recursos humanos” con el objetivo de dotar de herramientas a nuestro personal para fomentar la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y el equilibrio entre la vida personal, familiar y profesional
de toda su plantilla, y con el siguiente contenido:
yy La igualdad como valor de eficacia empresarial.
yy La Ley de igualdad y las empresas.
yy Las medidas y los planes de igualdad en la empresa. Ejemplos de buenas prácticas.
yy Conciliación de la vida personal y laboral.
yy Perspectiva de género en las relaciones laborales.
yy La igualdad como comportamiento ético empresarial: RSC.
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NUEVAS MEDIDAS O NOVEDADES REALIZADAS EN ESTE ÚLTIMO PERIODO

SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN, nuestro objetivo es revisar, corregir y vigilar el lenguaje y las imágenes
utilizadas en las comunicaciones de uso interno y externo, a fin de eliminar el sexismo:
yy Eliminar cualquier contenido de lenguaje sexista de las comunicaciones, documentos, etc., adecuando los
documentos existentes a lo establecido en el Plan de Igualdad.
yy Revisar los canales de información a fin de adecuarla a lo establecido en el Plan de Igualdad respecto a las
comunicaciones de la Empresa. Establecer canales de información permanente sobre la integración de la
igualdad de oportunidades en la Empresa, Informar en la sensibilización en materia de igualdad de oportunidades a toda la plantilla a través de los canales de comunicación disponibles.
yy Garantizar el ejercicio de los derechos de conciliación, informado de ellos y haciéndolos accesibles a toda la
plantilla.
yy Confeccionar un documento informativo sobre los derechos y medidas de conciliación de la vida personal,
familiar y laboral de la Ley 3/2007 de Igualdad y sobre las existentes en la empresa que mejoren la legalidad.

VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

Como principal ventaja vemos que se genera un mejor clima laboral y como inconveniente que en un día a día es
muy intenso, es necesario disponer de un tiempo para reflexionar y poner en práctica estas políticas.

INVERSIÓN REALIZADA

Inversión estimada para la puesta en marcha del Plan: 600 euros.
Inversión estimada para el desarrollo del Plan: 1.200 euros.
Tipo de gastos en los que incurre, por ejemplo:
yy Recursos económicos específicos para la implementación. 300 euros.
yy Confección documento difusión interna y externa del Plan y sus medidas sobre derechos y
medidas de conciliación. 600 euros.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

Es importante evaluar las acciones emprendidas y ver su trazabilidad en el día a día de nuestra organización, evitando avanzar, sin haber revisado el camino hecho.
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DIVERTIA GIJÓN S.A.
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

Dña. María Ángeles Alonso Lario
Responsable de Desarrollo Empresarial

C/ Cabrales, 82
33201 - Gijón
www.gijon.info

empresas@gijon.info
985 18 51 08

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar
Diagnóstico

GRUPO DE EMPRESAS AL QUE PERTENECE
Divertia Gijón S.A. es la empresa municipal que desde 2014 aglutina las
áreas de Turismo, Festejos, Teatro Jovellanos, Festival Internacional de Cine
y Jardín Botánico.

Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación

CONVENIOS DE APLICACIÓN

Convenio de las Empresas de Promoción y Desarrollo del Ayuntamiento
de Gijón. El convenio venció el 31/12/2015 y se está negociando el nuevo.
TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal

DATOS DE PLANTILLA

AÑO
2016*
2015

PLANTILLA
51
61

% MUJERES
49,02
61,40

*34 personas en plantilla fija más 16 personas temporales más una Comisión de
Servicios.

Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros
Delegados/as sindical
Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Turismo, festejos y actividades
culturales de la ciudad de Gijón.

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DEL PLAN. PROCEDIMIENTO
Divertia nace en julio de 2014, de la fusión de la Sociedad Mixta de Turismo, el Teatro Jovellanos y el Jardín Botánico Atlántico, por esta razón no se
aportan datos de años anteriores. Desde Divertia se estructura la estrategia
turística de la propia ciudad y otros espacios emblemáticos como el Jardín
Botánico Atlántico. De este modo gestiona la mayoría de las actividades
culturales y festivas de la ciudad, entre las que destacan el Antroxu, la Semana Grande, la Fiesta de la Sidra, los conciertos en diferentes espacios o
toda la programación desarrollada en el Teatro Jovellanos.
Interesada en poner en marcha un Plan de Igualdad en su organización se
pone en contacto con el programa Unidad de Género y su Dirección nos declara en abril de 2016 su compromiso expreso en el establecimiento y desarrollo de políticas de igualdad que alcanza los siguientes aspectos de su gestión:
yy La asunción del principio de igualdad de trato y de oposición a cualquier tipo de discriminación por cuestión de género, directa o indirecta, así como la promoción de la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.
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yy La aplicación de dicho principio a todos los aspectos de su gestión de recursos humanos (acceso a la empresa, formación, promoción, política retributiva, condiciones de trabajo, ordenación del tiempo de trabajo y
conciliación...).
yy La comunicación y visibilidad de dicho compromiso a toda la plantilla y al resto de grupos de interés con los
que trabaja la organización.
yy La puesta en marcha de un Plan o programa de Igualdad, previó análisis o diagnóstico de la situación de mi
organización respecto al principio de Igualdad, que incluya objetivos y medidas específicas para garantizar
la incorporación de una gestión no discriminatoria y que sirva para el avance de la organización en la igualdad de oportunidades.
Al fin de incorporar de manera consolidada dicho compromiso de gestión, DIVERTIA GIJÓN SA se compromete a
elaborar un plan o programa de Igualdad, con el debido asesoramiento por parte del programa Unidad de Género de Gijón, a través de los siguientes pasos:
yy Formalizar a través del presente documento su compromiso con la igualdad.
yy Constituir una Comisión o mesa de trabajo por la Igualdad.
yy Realizar un estudio y análisis sobre igualdad de oportunidades dentro de la empresa del que resultará un
diagnóstico de la situación de mujeres y hombres y de las políticas de igualdad seguidas en la misma.
yy Elaborar y poner en marcha un Plan de Igualdad en el que se recojan medidas de actuación que sirvan para
mejorar y fortalecer la situación de la empresa respecto a la igualdad de género.
yy Realizar de forma periódica un seguimiento y evaluación de los avances logrados a través de actuaciones
puesta en marcha en el Plan de Igualdad.
Actualmente está recibiendo asesoramiento técnico a través de una entidad externa especializada en género
para orientar su labor y realizar un diagnóstico de género.

VENTAJAS Y BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN
yy Realización de un diagnóstico para ver la situación de la empresa.
yy Desarrollar acciones en materia de igualdad de oportunidades ampliando los aspectos
recogidos en el convenio.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS
yy Contar con asesoramiento especializado a la hora de realizar el diagnóstico y el desarrollo del Plan.
yy Puesta en valor del Plan como elemento que permite mejorar la gestión de la empresa.
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DKV SEGUROS
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

SEDE EN GIJÓN

Dña. Rosa Beltrán Fatás
Responsable Selección y Desarrollo

Avda. Maria Zambrano , 31
50018 Zaragoza
www.dkvseguros.com

Cervantes 22, bajo
33203 Gijón

rosa.beltran@dkvseguros.es
976 289 138

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar
Diagnóstico
Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros
Delegados/as sindical
Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA

OTROS PREMIOS O DISTINTIVOS
RELACIONADOS CON IGUALDAD Y/O RRHH
2016 ‘Great Place to Work’. Ocho años en la lista de ‘Best Places to Work’.
2016 Renovación certificado “Empresa Familiarmente Responsable”
(efr), de la Fundación Más Familia. Hemos pasado a la clasificación
de B+.

CONVENIOS DE APLICACIÓN

Convenio Colectivo Sectorial de ámbito estatal.

DATOS DE PLANTILLA
A NIVEL NACIONAL

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
781
771
756
740
720

% MUJERES
60,43
61
61,2
61,5
61,1

PLANTILLA
8
8

% MUJERES
75
75

EN ASTURIAS

AÑO
2016
2015

• Seguros. Especializada en salud
y prevención.

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DEL PLAN. PROCEDIMIENTO
DKV es una empresa de Seguros, especializada en Salud, comprometida
con las personas y orientada al desarrollo sostenible. La sede central se
encuentra en Zaragoza. Tras el compromiso de la Dirección para impulsar
medidas de igualdad, comienza la fase de diagnóstico, que fue elaborado
por una consultora externa contratada al efecto, con la colaboración del
Departamento de Recursos Humanos de la empresa y sin participación,
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en esta primera fase, de la Representación Legal de las Personas Trabajadoras (RLT). El proceso duró un mes,
aproximadamente.
El proceso de negociación del Plan finaliza con el acuerdo entre las partes y es el Departamento de Recursos
Humanos el responsable de desarrollar el programa y propuestas de igualdad e integrar esta filosofía en sus procesos habituales. Le apoya en esta misión un Grupo de Trabajo creado al efecto, el Comité Permanente de Igualdad, formado por empleados y empleadas de las diferentes áreas de la organización participantes en el programa
Óptima (y, por tanto, con formación en la materia), por miembros de la Representación Legal del personal y por
Recursos Humanos. Las funciones del grupo son impulsar los objetivos establecidos en la Ley Orgánica de Igualdad efectiva de mujeres y hombres, recoger información, representar a los diferentes colectivos de la empresa y
proponer prácticas a adoptar en la organización.
El Plan de Igualdad de DKV, fue finalmente aprobado en 2009 y actualizado y revisado en 2013. Se establece su
vigencia indefinida, se concibe como un plan de acción continuo, que pretende implantar periódicamente nuevas prácticas o acciones positivas que respondan a los objetivos de igualdad y conciliación.
Así, y partiendo de las propuestas del Grupo de Trabajo, y con la representación de la plantilla como parte del
mismo, se proponen acciones a implantar al Comité de Dirección, siendo necesaria su aprobación para implantar
estas acciones.
La información de seguimiento, junto con otro tipo de información periódica recogida en la organización, son
elementos de diagnóstico continuo en materia de igualdad, estando prevista una evaluación de las acciones
estipuladas en el Plan cada año, así como, en su caso, la propuesta de nuevas medidas.
Cada acción a implantar tiene definido su objetivo, personas a las que va dirigido, responsable y personal implicado en la puesta en marcha, medios necesarios, sistema de seguimiento y control.
A lo largo de este último periodo se han incrementado el número de medidas y acciones relacionadas con Igualdad y Conciliación.

PRINCIPALES OBJETIVOS Y MEDIDAS DE SU PLAN DE IGUALDAD

Acceso al empleo
yy Asegurar criterios de igualdad en los procesos de selección.
yy Programa de becarios/as con criterios de igualdad.

Promoción y formación
yy Publicación de puestos vacantes.
yy Definir planes de carrera de clasificación profesional.
yy Sistemas de evaluación de objetivos.
yy Establecer procedimiento para procesos de promoción con informe de competencias de todas
las personas analizadas.
yy Plan de Igualdad en formación inicial y manual de acogida.
yy Subvención formación reglada.
yy Facilitar acceso a la formación.
yy Incluir, en el análisis de necesidades de formación, un apartado para solicitar formación con vistas al desarrollo profesional y la promoción.
yy Permiso el día anterior a exámenes de formación reglada.
yy Organizar formación en materia de gestión de la conciliación e igualdad.
Retribuciones
yy Estudio de las diferencias salariales por sexo.
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Ordenación del tiempo de trabajo, conciliación y corresponsabilidad
yy Recoger opinión de empleados y empleadas en materia de igualdad y conciliación.
yy Base de datos servicios de conciliación.
yy Aumentar el permiso por paternidad.
yy Horario que facilita conciliar.
yy Horario especial para personal con hijos/as o ascendientes con problemas.
yy Facilitar ayudas y asesoría al personal empleado con problemas. Grupo Voluntarios/as.
yy Permiso adopción internacional.
yy Ampliación maternidad en caso de hijos/as con enfermedad.
yy Control del horario de reuniones de trabajo.
yy Permiso por hospitalización.
yy Permiso proyecto solidario.
yy Permiso tutorías/reuniones de colegio.
yy Permiso para acompañar a consultas médicas a padres/madres dependientes o con enfermedad grave.
yy Servicio de asesoramiento social telefónico.
yy Servicios asistenciales a precio de coste.
yy Permiso retribuido desde la semana 37 de gestación a la fecha del parto.
yy Implicación y compromiso de la Dirección.
yy Ticket guardería, que permite que el personal empleado con hijos o hijas de entre 0 y 3 años que vayan a la
guardería puedan descontar directamente de su nómina el importe total o parcial de la factura de la misma,
beneficiándose de esta manera de un ahorro fiscal, ya que estas cantidades están exentas del impuesto del
IRPF. Esta acción se realiza a través de una empresa de servicios.
Otras medidas: comunicación
yy Implicación y compromiso de Dirección.
yy Difusión de Plan de Igualdad en la empresa.
yy Sensibilizar a otros colectivos.
yy Incluir en el “Programa Lenguaje Claro” objetivos referentes al uso de un lenguaje no sexista.
Otras medidas: seguridad y salud
yy Póliza de salud gratuita para el personal.
yy Campañas de salud y prevención.
Seguimiento de las medidas
Se han incrementado las siguientes medidas a desarrollar en el plan de igualdad, considerando como nuevas
medidas aspectos que no se habían tenido en cuenta hasta el momento:
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Definir concepto de Conciliación en DKV y comunicación.
Sesión con Comité de Dirección sobre Conciliación.
Sala lactancia Servicios Centrales Zaragoza.
Flexibilidad horario al día siguiente a viaje con vuelta posterior a 20 horas.
Póliza decesos.
Subvención de 80% de los exámenes de idiomas oficiales.
Estudio sobre las barreras para la promoción de las mujeres.
Permiso para acompañar a hijos/as el primer día de escolarización.
Teletrabajo/trabajo flexible.

NUEVAS MEDIDAS O NOVEDADES DERIVADAS DEL SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN

Hemos realizado una encuesta preguntando a la plantilla sobre la satisfacción con las medidas que tenemos
implantadas.
El seguimiento y evaluación de todas las medidas lo realizamos a través de la auditoría tanto interna como externa que nos obliga el Modelo de gestión efr.
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DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO

Nuestro sistema retributivo no diferencia antigüedad y cuando se analizan salarios para realizar seguimiento de
la brecha salarial es complicado.

VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

Valoración muy positiva de las medidas implantadas en el plan de igualdad, haciéndose necesario incrementar
el conocimiento de las mismas por la totalidad de la plantilla, en este sentido se ha realizado una importante
difusión de las medidas tanto en noticias de la intranet de la compañía como con videos en los que los propia
plantilla contaba las medidas que utilizaban. Hemos realizado una encuesta del conocimiento y satisfacción de
las medidas y los resultados son muy positivos. Se ha mejorado mucho en el conocimiento y la satisfacción es
muy alto. Continuamos haciendo una alta comunicación a través de la publicación de noticias en la intranet. En la
revista equipo también tenemos una sección en la que contamos novedades con respecto a las medidas o temas
relacionados con conciliación e igualdad.

INVERSIÓN REALIZADA

La inversión más importante en este último ejercicio se ha centrado en el Modelo de Liderazgo, patrocinio de
Womenalia, formación en diversidad y conciliación y en teletrabajo.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

Consideramos muy importante el compromiso de la Dirección.
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EDP ENERGÍA
(Grupo)
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

SEDE EN GIJÓN

Dña. Carmen Echevarría Cuadrado
Departamento de Recursos Humanos

Plaza de la Gesta, 2
33007 Oviedo
www.edpenergia.es

Calle Canga Argüelles, 18
33202 Gijón

cechevarria@edpenergia.es
902 830 100

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar
Diagnóstico
Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros

GRUPO DE EMPRESAS AL QUE PERTENECE

Grupo EDP energía, que engloba 6 empresas:
yy Hidroeléctrica Cantábrico, S.A.U.
yy Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
yy EDP Energía, S.A.U.
yy EDP Soluciones Comerciales, S.A.
yy EDP Empresa Servicios Energéticos, S.L.
yy EDP Cogeneración, S.L.

OTROS PREMIOS O DISTINTIVOS
RELACIONADOS CON IGUALDAD Y/O RRHH
2015 Auditoría y Renovación Certificado efr - “Empresa Familiarmente
Responsable”, de la Fundación Más Familia. Desde 2011.
CONVENIOS DE APLICACIÓN

II Convenio colectivo del Grupo HC Energía, publicado en BOE de
24/02/2014, en su Cap. VII sobre Igualdad y Conciliación. Vigente hasta
2017.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/24/pdfs/BOE-A-2014-1972.pdf

Delegados/as sindical
Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Energía Eléctrica.

DATOS DE PLANTILLA
A NIVEL NACIONAL

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
989*
988
1.149
1.143
1.176

*924 personas trabajadoras en Asturias y 65 en Gijón.
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ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN. PROCEDIMIENTO

En 2008, se puso en marcha la elaboración y desarrollo del Plan de Igualdad, en cumplimiento con lo exigido
en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y con el objeto de
implantar una política que permitiese evitar cualquier comportamiento contrario a la igualdad, así como de contribuir de forma eficiente, a través de acciones positivas, a la protección de los valores de igualdad efectiva de
mujeres y hombres en sus relaciones laborales.
Para ello se creó la Comisión Paritaria de Igualdad, integrada por diez miembros designados, a partes iguales,
por la Dirección de las empresas y los Sindicatos firmantes del Convenio del Grupo HC Energía y se trabajó en la
elaboración de un diagnóstico de la situación, basado en la recopilación exhaustiva de datos sobre la plantilla y
las políticas de personal y empleo de la empresa. Se contó asimismo con la colaboración de una asesoría externa
experta en la materia, designada de forma consensuada entre las partes en la Comisión de Igualdad.
En la primera fase de diagnóstico, se analizaron los datos, desagregados por sexo, de las siguientes materias:
acceso al empleo, clasificación, promoción y formación profesional, retribuciones, ordenación del tiempo de
trabajo y prevención de riesgos laborales.
En una segunda fase, en base a las conclusiones de la etapa de diagnóstico, se desarrolló el Plan de Igualdad.
Una vez elaborado el Plan de Igualdad, se continuó con una tercera fase, con las etapas de programación, aplicación y por último se llevó a cabo la evaluación y control del Plan. La representación legal de la plantilla participó
en la fase de diagnóstico, negociación y elaboración y redacción del Plan de igualdad.
Las personas responsables de negociar y ejecutar el Plan han recibido formación específica en materia de género
e igualdad entre mujeres y hombres fue la Dirección de Relaciones Laborales de la Empresa la encargada de la
ejecución del Plan. Las primeras conclusiones del proceso de evaluación, seguimiento de las medidas del plan
son positivas y se van cumpliendo los objetivos previstos.
El proceso de negociación y elaboración del Plan duró 24 meses. Contó con apoyo técnico de personas y/o entidades expertas en género contratadas específicamente por la empresa. Su plazo de vigencia era de 36 meses,
siendo la fecha de finalización de vigencia en junio de 2014. Fue entonces cuando se realizó la renegociación
una vez finalizado este periodo de vigencia. El Plan fue objeto de prórroga por el Grupo EDP Energía, estando
actualmente en vigor.
Como novedades se realiza un expreso seguimiento de los planes de igualdad en la Comisión de Asuntos Laborales, que está formada por representantes de la plantilla y de la parte empresarial, donde se tratan diferentes
asuntos en materia de Igualdad en cada una de las reuniones que se mantienen y donde se exponen los diferentes puntos a tratar para continuar mejorando en este tema.

PRINCIPALES OBJETIVOS Y MEDIDAS DE SU PLAN DE IGUALDAD.

Objetivos
yy Ratificar el compromiso de la Dirección de la compañía con la efectiva igualdad en materia de género, eliminando estereotipos.
yy Reforzar el cambio cultural hacia la igualdad en materia de género, suprimiendo estereotipos.
yy Impulsar una incorporación y representación equilibrada de la mujer en todos los ámbitos de la empresa.
yy Adoptar acciones y medidas bajo la tutela y seguimiento de la Comisión de Igualdad, pues el Grupo considera el diálogo con representantes de la plantilla como el cimiento para el éxito del proyecto empresarial.
yy Automatización de ratios en materia de género.
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Algunas medidas:
Acceso al empleo
yy Sistematizar el proceso de selección.
yy No se realizará a la persona candidata, ninguna pregunta relacionada con su estado civil, situación de embarazo o cargas familiares.
yy Se otorgará preferencia a las mujeres desempleadas que durante el año anterior a la fecha de la contratación
hubieran tenido un hijo/a (biológico, por adopción o por acogimiento) o hubiesen sido declaradas víctimas
de violencia de género, frente a cualquier otra candidatura para cubrir cualquier puesto de trabajo vacante
cuya cobertura se convoque por la empresa; siempre y cuando sus méritos y perfiles profesionales sean
equivalentes e igualmente idóneos para cubrir el puesto convocado.
Promoción y formación
yy Tutelar la efectiva incorporación del talento femenino a puestos directivos.
yy Para la asistencia a cursos de formación, se tomará particularmente en cuenta la eventual concurrencia de
sub-representación por razón de género en el área de actividad o grupo profesional al que pertenezca la
persona solicitante.
Conciliación
yy Flexibilidad horaria. El personal de oficina con régimen de trabajo de jornada normal tendrá opción a disfrutar de una flexibilidad horaria, pudiendo retrasar para ello, hasta 30 minutos las horas de entrada y salida
del trabajo. También que por razones de guarda legal tengan a su exclusivo cargo y cuidado directo algún
menor de hasta 14 años o familiares a su cargo dependientes o discapacitados (en los términos definidos en
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia) hasta el segundo grado de afinidad o consanguinidad y que no realicen trabajo
retribuido alguno podrán flexibilizar su horario de entrada y salida al trabajo en cuarenta y cinco minutos
más que el resto de personas trabajadoras.
yy Jornada Normal Especial. Se ha implantado este nuevo tipo de Jornada Laboral para promover la conciliación
de la vida laboral y familiar. Consiste en disponer de jornada homogénea de mañana de 7 horas de trabajo
efectivo, teniendo una bolsa de 179 horas anuales que se podrán distribuir en horario de tarde de la manera
más óptima por el trabajador de acuerdo con el responsable de éste. Este nuevo tipo de jornada permite que
los trabajadores tengan una mayor disponibilidad y autonomía de su horario laboral, pudiendo así conciliar
su vida laboral y familiar de la mejor manera posible.
Otras medidas: Salud y prevención de riesgo laboral
Medidas específicas para protección de la maternidad y de las mujeres embarazadas:
yy Parking para embarazadas. Se facilitará la utilización del Parking de la Gesta para trabajadores con centro de
trabajo en Oviedo - Gesta, así como el pago del coste del aparcamiento más cercano para aquellas trabajadoras que presten servicios en otro centro de trabajo distinto al de La Gesta.
yy Exoneración de realizar horas de distribución irregular de la jornada desde el sexto mes de embarazo. Podrá,
a su voluntad, la mujer embarazada quedar exonerada de realizar la distribución irregular de la jornada normal que le correspondiese, desde el sexto mes de embarazo.
yy Especial atención se prestará a las trabajadoras que se encuentren en situación de embarazo o parto reciente,
así como al hijo no nacido, evitando todo riesgo que pudiera afectarles.
yy Como medida de protección a la salud de la embarazada se establece, a favor de la gestante, el derecho a
disfrutar de un permiso retribuido de 15 días naturales previos al parto.
Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo
Se ha promovido el avance en la implantación anti-acoso, ampliando el ámbito de aplicación a todos los tipos de
acoso. Durante el año 2016 se pretende implantarlo en la totalidad de empresas del Grupo EDP España.
Otras medidas: comunicación
Se evitará en general, la utilización de un lenguaje sexista que pueda propiciar situaciones discriminatorias o
actuaciones de acoso.
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Se ha promovido también la utilización e implantación del buzón EFR para cualquier consulta por parte de los
trabajadores, así como también las comunicaciones que desee realizar la empresa.
Otras medidas; seguimiento y evaluación
Revisión con fijación de periodos de tiempo. La Comisión de Asuntos Laborales se encarga de realizar revisiones
periódicas de carácter trimestral (en ocasiones con una periodicidad inferior) en materia de igualdad.

NUEVAS MEDIDAS O NOVEDADES DERIVADAS DEL SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN

Las medidas que se han implantado o nuevas que han surgido, han sido entre otras:
yy El seguimiento por parte de la Comisión de Asuntos Laborales.
yy Se ha ampliado el protocolo de acoso a todos los casos y se pretende hacerlo extensivo al resto de empresas
del Grupo EDP España.
yy La Jornada Normal Especial ha sido fruto del interés por parte del Grupo EDP para lograr la conciliación de la
vida laboral y familiar, lo que supone una reestructuración horaria a favor del trabajador.

DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO

Todos los integrantes del Grupo EDP España (parte empresarial y trabajadores) han puesto de su parte para lograr que salgan adelante las medidas en base a los objetivos que teníamos fijados así como otros nuevos que se
han implantado.

VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

Destacar como ventaja la satisfacción y confianza de la plantilla al implantar de forma eficiente una política de evitación de cualquier comportamiento contrario a la igualdad, protegiendo los valores de igualdad efectiva entre
mujeres y hombres en sus relaciones laborales.
También se pretende destacar como ventaja la labor que realiza la Comisión de Asuntos Laborales con el expreso
seguimiento en materia de igualdad.

INVERSIÓN REALIZADA

Inversión aproximada para la puesta en marcha del Plan: 60.000 euros.
Tipo de gastos en los que incurre:
yy Gastos de personal (tiempo dedicado por las personas participantes en el proceso).
yy Habilitación de local para reunión y debate.
yy Actualización bases de datos para incorporación de la variable sexo.
yy Difusión externa del Plan y sus medidas (prensa, participación en jornadas, web corporativa, etc...).
yy El principal gasto se realizó al inicio de la implantación del Plan de Igualdad, por lo tanto, no hay gastos de
relevancia, solamente a nivel de Recursos Humanos pero no llegan al volumen del gasto inicial de puesta en
marcha del Plan de Igualdad.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS
(DESDE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS)
yy Promoción en los canales disponibles por la Administración, de las Empresas concienciadas con la Igualdad
(difusión en diferentes medios de comunicación para que otras empresas se conciencien de la importancia
de la Igualdad en las empresas).
yy Realizar por parte de la Administración acciones formativas encaminadas a conseguir una mayor preparación técnica de las trabajadoras, facilitando su promoción profesional, orientadas hacia el ámbito de la
empresa privada.
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EMPRESA MUNICIPAL DE
AGUAS DE GIJÓN, S.A.
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

D. Santiago Carretero Rebés
Director Económico-financiero

Avda. Príncipe de Asturias, 70
33212 Gijón
http://agua.gijon.es/

secretaria.ema@gijon.es
985 18 28 62

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar
Diagnóstico
Programa de Medidas de Igualdad
Seguimiento/Evaluación

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros
Delegados/as sindical
Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Suministro de agua.

OTROS PREMIOS O DISTINTIVOS
RELACIONADOS CON IGUALDAD Y/O RRHH
2010 Adhesión al “Pacto Mundial de las Naciones Unidas”, que recoge
10 principios en defensa de los Derechos Humanos, Trabajo, Medio
Ambiente y Lucha contra la corrupción.
CONVENIOS DE APLICACIÓN

II Convenio Colectivo de empresa. BOPA, 12/09/2013. Vigente hasta el 31
de diciembre de 2015. Cap. II sobre Igualdad de Oportunidades y no discriminación entre hombres y mujeres.

DATOS DE PLANTILLA

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
153
156
154
154
155

% MUJERES
15,7*
17,9
16,2
16,2
16,1

*De las 24 mujeres que forman parte de la plantilla, el 60,67% desempeñan
puestos administrativos y un 33,33%, puestos técnicos de categoría superior.

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DEL PLAN. PROCEDIMIENTO
La Empresa Municipal de Aguas de Gijón, en adelante EMASA, es una sociedad anónima de propiedad municipal que se encarga de la gestión directa
de los servicios relativos a la gestión del ciclo integral del agua en el municipio de Gijón y sus parroquias rurales.
EMASA elaboró un primer diagnóstico de género con la colaboración de la
Dirección, el Departamento de Recursos Humanos, el Comité de Empresa
y la Comisión negociadora del Convenio actualmente vigente, siendo la
participación de la Representación Legal de la plantilla muy activa durante
todo el proceso. Este diagnóstico de situación está incluido en el “Programa de Medidas para la Igualdad”, que en su día fue negociado con acuerdo entre las partes, y que se configura como un documento estratégico
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para la negociación colectiva del convenio de la empresa, tal y como recoge el convenio colectivo de EMASA,
publicado en BOPA de 12 de septiembre de 2013 con una vigencia inicial hasta finales de 2015, estando prevista
su renegociación.
Este convenio colectivo incorpora en su Capítulo II, la igualdad de oportunidades y no discriminación entre
mujeres y hombres, que incluye una declaración de principios en materia de igualdad y su aplicación transversal
en todas las políticas de gestión, así como la política preventiva de situaciones de acoso o intimidación de la
empresa. Se ha revisado el lenguaje de dicho convenio adaptándolo a un lenguaje no sexista.
El Programa de Medidas para la Igualdad recoge un apartado sobre “Responsabilidad Social”, pretendiendo
integrar la perspectiva de género en la estructura de la empresa, declarando expresamente las funciones, roles,
competencias y responsabilidades de todos y todas, desde la Dirección y mandos, pasando por los representantes de las personas trabajadoras hasta la propia plantilla de la empresa. Por su parte también se fundamenta en
el Código de Buenas prácticas o Código Ético siguiendo la línea del Código de Conducta Europeo, que establece
la Declaración de Principios de EMASA en materia de Igualdad, disponiendo expresamente el respeto debido a
la dignidad de todas las personas trabajadoras.
Actualmente EMASA está recibiendo asesoramiento técnico a través de una entidad externa especializada en
género para orientar su labor y realizar un nuevo diagnóstico de género para definir y elaborar las medidas de
igualdad que respondan a las necesidades detectadas.

PRINCIPALES OBJETIVOS Y MEDIDAS DEL PROGRAMA DE MEDIDAS PARA LA IGUALDAD

Objetivos
yy Introducir la perspectiva de género en la gestión empresarial, y en concreto en el ámbito de las relaciones
laborales.
yy Incluir medidas de acción positiva para garantizar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
yy Garantizar en todos los ámbitos de la empresa la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
yy Impulsar medidas contra la discriminación y que atiendan a promover la igualdad de oportunidades y de
trato en el empleo.
yy Prevenir y erradicar discriminaciones directas e indirectas, tanto de origen sexual, como por razón de sexo o
morales.
yy Orientar la política de empresa a la mejora de la calidad de vida en el trabajo.
Acceso al empleo
yy En los procesos de selección convocados por la empresa y consistentes en pruebas de esfuerzo físico, los
baremos de selección, serán independientes para cada sexo.
yy En todos los procesos de selección de personal externo, en igualdad de condiciones de mérito y capacidad,
se seleccionará preferentemente al sexo subrepresentado en la empresa.
yy Sustituir la valoración de entrevistas personales por pruebas psicotécnicas o entrevistas curriculares.
yy Adecuar el diseño de formularios y solicitudes de empleo a los principios de igualdad de oportunidades.
yy Incluir mujeres en los equipos de selección y valoración del personal.
yy Los temarios de las pruebas de acceso a EMA incluirán uno o varios temas relativos a la igualdad de oportunidades y no discriminación entre mujeres y hombres, y/o Código de buenas prácticas de la empresa.
yy Especificar en las ofertas de empleo el compromiso de la empresa en la Igualdad de Oportunidades.
yy Especificar, en las ofertas de empleo de la empresa para operarios, que pueden acceder a estos puestos tanto
hombres como mujeres.
yy Revisión de los criterios de selección, eliminando cualquier requisito que pueda tener, directa o indirectamente, consecuencias discriminatorias.
Ordenación del tiempo de trabajo, conciliación y corresponsabilidad
yy Incluir, en el convenio colectivo de EMA, un anexo informativo sobre los permisos y excedencias existentes
para la conciliación de la vida laboral y familiar en la normativa laboral.
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Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo
yy Incorporar como anexo al convenio colectivo el Código Ético o de buenas prácticas en materia de igualdad,
incorporando como falta disciplinaria el acoso en sus distintas modalidades.
Otras medidas: seguridad y salud
yy Se incluye, dentro de los medios del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales Mancomunado, el reconocimiento ginecológico y prostático.

MEDIDAS Y NOVEDADES DERIVADAS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Anualmente se recogen y analizan indicadores desglosados por sexo destacando las siguientes modificaciones
que se recogen en la Memoria anual:
yy El actual Comité de Empresa está constituido por 12 miembros, con una sola mujer. Hasta entonces estaba
formado íntegramente por varones.
yy El Consejo de Administración continúa teniendo representación de mujeres, siendo su composición actual
de 8 hombres y 2 mujeres.
yy La totalidad de la plantilla con esta necesidad, 4 hombres y 4 mujeres disfrutaron de la baja de paternidad/
maternidad. (dato de 2015).
yy En la actualidad son 4 las trabajadoras que se encuentran en situación de reducción de jornada por cuidado
de hijo/as a cargo. (dato de 2015).

INVERSIÓN REALIZADA

Tipo de gastos en los que incurre:
yy Gastos de personal.
yy Habilitación de local para reunión y debate.
yy Actualización de bases de datos para incorporar la variable sexo.
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EMPRESA MUNICIPAL
DE TRANSPORTES
URBANOS DE GIJÓN, SA
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

D. Juan José Piniella Aranda
Director de RR.HH.

Avda. del Transporte, 6
33211 Gijón
https://bus.gijon.es/

jjpiniella@gijon.es
985 181 090

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar

CONVENIOS DE APLICACIÓN

XVI Convenio colectivo de empresa EMTUSA de 13 de marzo de 2013, vigente hasta el 31 de diciembre de 2015. TÍTULO X sobre Igualdad.

Diagnóstico
II Plan de Igualdad (en elaboración)
Seguimiento/Evaluación

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL

DATOS DE PLANTILLA

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012
2011

PLANTILLA
339
323
325
333
331
338

% MUJERES
10,03
9,91
9,85
10,2
10,3
10,4

Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros
Delegados/as sindical
Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Transporte y almacenamiento.

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DEL PLAN. PROCEDIMIENTO
La Dirección y el Departamento de Recursos Humanos de la empresa, con
la colaboración de una consultora externa contratada al efecto, elaboraron
el diagnóstico de género, con la colaboración de la Representación Legal de la plantilla en parte del proceso, que se alargó un total de 3 meses.
Constituida una Comisión de Igualdad, con representación paritaria de la
plantilla, para la negociación y elaboración del Plan, proceso de redacción
del Plan que duró 13 meses y que finalizó en acuerdo entre las partes.
El Plan de Igualdad con una vigencia inicial de 36 meses, está actualmente
en fase de renovación, estando prevista su renegociación dentro del marco de la negociación del nuevo convenio colectivo. Actualmente, EMTUSA,
con el apoyo de una consultora externa especializada en género está realizando un nuevo diagnóstico que refleje la situación actual de hombres y
mujeres en la organización, un sector muy masculinizado dónde las mujeres representan el 10% del total de la plantilla. De este modo el proceso de
renovación del Plan de Igualdad está en marcha.
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PRINCIPALES OBJETIVOS Y MEDIDAS DE SU PLAN DE IGUALDAD
yy Promover la incorporación, permanencia y promoción de las mujeres en EMTUSA, para lograr un equilibrio
en la presencia de ambos sexos en la empresa.
yy Garantizar la existencia de una cultura empresarial basada en la igualdad entre hombres y mujeres.
yy Promover la conciliación de los trabajadores y las trabajadoras de EMTUSA.
yy Consolidación del compromiso de EMTUSA con la igualdad y sensibilización de la plantilla.
yy Definir los puestos que serán asignados a las personas que soliciten la conciliación profesional y familiar
yy Incluir un apartado en las bases que rigieron el proceso de incorporación de nuevos/as conductores/as
por el cual en caso de empate la persona que se incorporará a la empresa será mujer, al ser el sexo menos
representado.

NUEVAS MEDIDAS O NOVEDADES DERIVADAS DEL SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN

Todo el personal de la empresa que solicite medidas de conciliación profesional y familiar lo tiene reconocido.

DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO

Cuantificar el número de personas que pueden optar a un puesto de conciliación de tal manera que no afecte al
normal desarrollo del servicio.

INVERSIÓN REALIZADA

Ningún presupuesto.

Tipo de gastos en los que incurre:
yy Gastos de personal.
yy Habilitación de local para reunión y debate.
yy Contratación de una consultora externa.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

Listas paritarias.
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EMPRESA MUNICIPAL DE
SERVICIOS DE MEDIOAMBIENTE
URBANO DE GIJÓN, S.A.
Nueva incorporación
Renovación del compromiso
Distintivo de “Igualdad en la Empresa” (DIE desde 2011)
CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

Dña. Marta Mª González Cortés
Técnica Responsable de RRHH

Carretera Carbonera, 98
33211 Gijón
http://cuidadoambiental.gijon.es

mmgcortes@emulsa.org
985 181 463

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar
Diagnóstico
II Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación

TIPO DE ORGANIZACIÓN

OTROS PREMIOS O DISTINTIVOS
RELACIONADOS CON IGUALDAD Y/O RRHH
2016 En proceso de obtención del Distintivo “Marca Asturiana de Excelencia en Igualdad”.
2015 Primera empresa asturiana en obtener la certificación IQNET SR10
en Responsabilidad Social Corporativa.
2015 Renovación del Distintivo de “Igualdad en la Empresa” -DIE- del
Ministerio, otorgado en 2011.

Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros
Delegados/as sindical
Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Limpieza.
• Residuos.
• Mantenimiento de zonas verdes.

CONVENIOS DE APLICACIÓN

Convenio Colectivo de la empresa municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón S.A. BOPA de 04/10/2013.

DATOS DE PLANTILLA

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
646
698
638
702
704

% MUJERES
39,4
39,5
39,34
39,5
37,8

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DEL PLAN. PROCEDIMIENTO
El diagnóstico de igualdad de EMULSA fue desarrollado por la Dirección
de la Empresa, por el Departamento de Recursos Humanos de la empresa
y por la Comisión de Igualdad, creada al efecto, con el apoyo y asesoramiento experto de entidades ajenas a la empresa y expertas en género. La
representación legal de la plantilla ha participado durante todo el proceso.
Las personas de la empresa participantes en el proceso han recibido formación específica sobre materia de género e igualdad entre mujeres y
hombres, al tiempo que se ha contado con el apoyo técnico del organismo
público de igualdad del territorio.

103

2016

DIRECTORIO DE EMPRESAS DE GIJÓN
COMPROMETIDAS CON LA IGUALDAD

El proceso de negociación del I Plan de Igualdad finalizó en acuerdo entre las partes, siendo la empresa, a través
del Departamento de Recursos Humanos y la Comisión de Igualdad, la responsable de su redacción final. Para el
resto de fases (implementación y evaluación), la participación de la Representación Legal de la plantilla ha sido
igualmente clave.
En el año 2014, se ha realizado un nuevo diagnóstico de igualdad de la empresa como resultado del seguimiento
del Plan de Igualdad que se efectúa anualmente. El tiempo empleado para su elaboración fue de 2 meses. Las
principales desigualdades detectadas entre mujeres y hombres fueron en relación a las categorías profesionales
y los diferentes servicios de la empresa, todo ello trae como consecuencia diferencias en cuanto a retribuciones
salariales entre mujeres y hombres. La evolución de la brecha salarial ha sido muy positiva y ha ido decreciendo
durante este período gracias a las políticas de igualdad que han facilitado el acceso a categorías superiores al
género subrepresentado.
Tras la evaluación del I Plan de Igualdad se ha elaborado el II Plan de Igualdad, previo análisis o diagnóstico actual
de la situación de mujeres y hombres en la organización, habiéndose detectado diferencias en cuanto a categorías profesionales y servicios que a su vez influyen en la detección de una pequeña brecha salarial. Con fecha
27/11/2014, se publicó en el BOPA el II Plan de Igualdad de EMULSA con una vigencia de 2014-2016. Está previsto
que para el próximo año, se inicie el desarrollo del III Plan de Igualdad.
Algunas modificaciones sustanciales en el contenido de las medidas recogidas en este II Plan son:
yy Mejora de condiciones de conciliación y protocolo de actuación.
yy Refuerzo de medidas de paridad en órganos de representación.
yy Reorganización de perfiles de la comisión.
yy Separación de Negociación Colectiva y objetivos más ambiciosos y medibles.

PRINCIPALES MEDIDAS DEL II PLAN DE IGUALDAD
Acceso al empleo
yy Mantenimiento de la cuota de acceso a la bolsa de contratación temporal de peonaje, que será igual que la
del sorteo, es decir 50% mujeres-hombres.
yy En los procesos de conversión de contratos temporales de operarios/ as en indefinidos, se tendrán en cuenta
las medidas de acción positivas necesarias, para lograr el cumplimiento de los objetivos mencionados.
yy En igualdad de condiciones en los procesos selectivos, se seleccionará preferentemente a una mujer o un
hombre, en aquellas categorías o puestos en que la presencia de uno u otro sexo sea inferior.
yy En los procesos selectivos se priorizará la utilización de pruebas psicotécnicas o entrevistas curriculares valorativas de méritos frente a la entrevista personal puntuable.
yy Se fomentará, a través de acuerdo entre empresa y Comité de empresa, la formación de Tribunales de selección atendiendo al criterio de paridad.
yy Se mantendrán en los temarios, los temas relativos a la igualdad de oportunidades y no discriminación entre
mujeres y hombres y/o el código de buenas prácticas de EMULSA.
yy En procesos selectivos donde únicamente se valore el mérito, se garantizará el anonimato de los aspirantes
al objeto de evitar cualquier tipo de discriminación.
Clasificación profesional
yy Los perfiles de competencia deberán estar basados estrictamente en los requisitos exigidos para el desempeño del puesto de trabajo y no podrán contener requerimientos que no estén asociados a la función, tales
como el sexo, domicilio, estado civil, apariencia física, edad u otro.
Promoción y formación
yy Con carácter general, se informará a la plantilla de los requerimientos necesarios para promocionar a una
categoría superior, de manera que todo el personal sea consciente de lo que se necesita “saber hacer” o
acreditar si le interesa ascender.
yy Para garantizar la posibilidad de asistencia de toda la plantilla a los cursos que imparta la empresa, se negociarán horarios y ritmos de realización de los cursos en Comisión de Igualdad.
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yy Todas las vacantes que se produzcan en la plantilla y que requieran cubrirse mediante promoción interna,
se informará al género subrepresentado en esa categoría profesional que tenga prioridad a la plaza y se le
facilitará la asistencia a un curso de formación específico para la promoción interna.
yy En los órganos paritarios de representación social y empresarial, se procurará la presencia equilibrada de
mujeres y hombres respectivamente dentro de los límites 40-60%.
yy Por parte de las organizaciones sindicales, de cara al próximo proceso electoral sindical, se procurará que la
composición de las candidaturas sindicales estén formadas como mínimo en un 40% por mujeres.
Ordenación del tiempo de trabajo, conciliación y corresponsabilidad
yy Dentro de las medidas marcadas por la legislación vigente: se desarrollarán planes de evaluación y adaptación del puesto o de las condiciones de trabajo para mujeres embarazadas, se contemplarán permisos
para las mujeres y hombres para asistencia a cursos de preparación al parto, siempre que los mismos sean
incompatibles con el horario de trabajo y se evitará que las mujeres se vean expuestas a situaciones (posturas, esfuerzos...) que puedan conllevar peligro para la futura hija o hijo o para la salud de la madre gestante.
yy Facilitar el disfrute de los descansos acumulados por motivos de maternidad, paternidad y/o responsabilidades familiares.
yy Facilitar el disfrute de las vacaciones a continuación de los días de permiso por motivos de maternidad o
paternidad.
yy En las solicitudes de cambio de servicio (temporal o definitivo), se procurará dar preferencia en el cambio a
aquellos trabajadores/as que precisen el mismo para conciliar la vida laboral y familiar.
yy Vinculado al Plan de Formación, se realizarán campañas de sensibilización en materia de reparto de responsabilidades entre hombres y mujeres.
Clima Laboral y prevención del acoso
yy Incluir un módulo de igualdad de oportunidades y de trato en las relaciones laborales, en todos los cursos de
formación que se realicen al nivel de mandos intermedios, jefaturas del servicio y personal directivo.
yy Evitar marcar o acentuar estereotipos y cualquier otro signo externo de diferenciación, adaptándolos a las
necesidades de las tareas desempeñadas.
yy Se deberán tomar todas las medidas que garanticen un respeto a la dignidad de los trabajadores/as, eliminando todo trato prepotente, irrespetuoso, o discriminatorio entre las jefaturas o mandos y los trabajadores/as.
yy Los mandos tomarán las medidas destinadas a mantener un ambiente de trabajo de mutuo respeto entre
mujeres y hombres.
yy Se tratará de asegurar que las condiciones de trabajo eviten diferencias en la asignación de tareas entre todos
los miembros de la plantilla.
Prevención de riesgos laborales y salud laboral
yy Evaluación ergonómica de puestos y/o tareas y definición de los mismos según criterio ergonómico de protección a la población trabajadora femenina y adecuación ergonómica del mobiliario, utensilios, etc..., que
usa la plantilla en sus tareas cotidianas a las características corporales específicas de mujeres y hombres.
yy Impartir sesiones específicas de información sobre la salud de las mujeres y sus riesgos laborales.
yy Prevención de enfermedades específicas de la mujer realizando, dentro de los exámenes de salud en la empresa las pruebas ginecológicas pertinentes, así como en hombres la prevención de cáncer prostático mediante pruebas analíticas.
Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo
yy Incorporación como anexo al convenio del Código Ético de EMULSA o Código de buenas prácticas del Plan
de Igualdad.
yy Se realizará formación en materia de asesoramiento y mediación para temas de Igualdad con el objetivo de
crear un grupo de Asesores confidenciales, formado por parte social y empresarial, que recibirá y canalizará
las denuncias sobre tratos discriminatorios en la empresa, así como velará por el cumplimiento de los objetivos de Igualdad propuestos en todos los ámbitos de actuación de la Empresa.
yy Impartir cursos de formación sobre igualdad de trato y oportunidades, y sobre prevención de la violencia de
género, puntuando los mismos en todos los procesos de promoción interna igual que los cursos específicos
de capacitación profesional.
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Otras medidas: Negociación colectiva
yy Mantener en el Convenio Colectivo de EMULSA un capítulo denominado “Igualdad de oportunidades”.
yy Mantener en el régimen disciplinario del Convenio Colectivo el acoso moral, así como el acoso sexual y por
razón de sexo.
yy Mantener las revisiones del lenguaje del convenio adaptándolo a la Igualdad de género y eliminando el
lenguaje sexista.

NUEVAS MEDIDAS O NOVEDADES DERIVADAS DEL PROCESO
Se han impartido dentro del Plan de Formación 2015 cursos internos específicos en materia de Igualdad. Con la
consecución de la certificación IQNet SR10 de nuestro sistema de gestión en Responsabilidad social, además de
estos cursos específicos se han desarrollado cursos en materia de Responsabilidad Social Empresarial dentro de
los cuáles se refuerza el mensaje de la igualdad de oportunidades.
Además, todas las promociones internas desarrolladas cuentan en sus programas con un módulo transversal en
ambas materias, lo que sigue reforzando el conocimiento de nuestro personal en este ámbito.
Por otro lado, se ha participado en diversas charlas y ponencias dirigidas a organismos públicos y a la Universidad de Oviedo con el objetivo de darle más visibilidad y poner en valor todo lo relativo al Plan de Igualdad de
EMULSA.

DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO
Las políticas de Igualdad están muy introducidas en la gestión del día a día de la empresa, por lo que se realiza
desde la más absoluta normalidad.

VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA
La relación es totalmente fluida entre la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras, de cara a
la ejecución de las medidas a través de la Comisión de Igualdad constituida al efecto.
La empresa colabora en la organización de los grupos de trabajo de la Red DIE de empresas con Distintivo de
Igualdad, dónde, este año, trabajará en el desarrollo de acciones positivas o promocionales de igualdad.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS
(DESDE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS)
Mayor visibilización y esfuerzo en la divulgación del trabajo realizado y los resultados conseguidos, siendo capaces de trasladar a datos objetivos y cuantificables todos aquellos aspectos vinculados a las políticas de Igualdad.
Fomento de la implantación en las empresas de la Responsabilidad Social Empresarial, que refuerza aún más el
mensaje de la Igualdad de oportunidades.
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ENAGÁS
TRANSPORTE S.A.U.
Nueva incorporación
Renovación del compromiso
Distintivo “Igualdad en la Empresa” (DIE desde 2010)
CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

SEDE EN GIJÓN

Dña. Rosaura Ibáñez Martínez
Técnica de Relaciones Laborales

Paseo de los Olmos, 19
28005 Madrid
www.enagas.es

Puerto de El Musel, s/n
33212 Gijón

ribanez@enagas.es
917 096 058

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar

GRUPO DE EMPRESAS AL QUE PERTENECE

Grupo Enagás: Enagás, S.A.; Enagás GTS, S.A.U; Enagás Transporte, S.A.U;
Enagás Internacional, S.L.U; Enagás Transporte del Norte, S.L.U.

Diagnóstico
Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación
Agente de Igualdad
TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal

OTROS PREMIOS O DISTINTIVOS
RELACIONADOS CON IGUALDAD Y/O RRHH
2015 Adhesión a la Red de Empresas por una Sociedad Libre de Violencia
de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad.
2015 Obtención del Sello Bequal por su compromiso con las personas
con capacidades diferentes.
2014 Firma del Chárter de la Diversidad de la Fundación Diversidad.
2013 Renovación del Distintivo “Igualdad en la Empresa” (DIE), del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Otorgado en 2010.
2013 Certificado “Empresa Familiarmente Responsable” (efr) con la calificación empresa proactiva B+, de la Fundación Más Familia.

Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros

CONVENIOS DE APLICACIÓN

II Convenio Colectivo del Grupo Enagás 2016-2019.

Delegados/as sindical
Secciones sindicales

DATOS DE PLANTILLA

A NIVEL NACIONAL

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
1.138
1.264
1.155
1.144
1.118

% MUJERES
26,8
25,4
23,4
22,4
22,14

AÑO
Desde 2012 al 2016

PLANTILLA
7

% MUJERES
28,57

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Suministro de Energía: Transporte de
Gas Natural.

EN GIJÓN
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ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN. PROCEDIMIENTO

Continua vigente el Plan de Igualdad firmado por la Dirección y los sindicatos más representativos en octubre
de 2009, se hizo extensivo a todas las empresas del grupo Enagás en 2012. La vigencia del Plan es, en principio,
indefinida, en tanto, no sea modificado o reemplazado por otro Plan de Igualdad.
No obstante, en base a las conclusiones obtenidas en el análisis de evolución de la situación de igualdad en la
empresa realizado en 2013 por la Consultora ‘People Matters’, ha elaborado una propuesta actualizada de Plan
de Igualdad, pendiente de presentación a la Comisión de seguimiento. Cabe destacar que la ejecución del Plan
de Igualdad es responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos, a la que está adscrita la Responsable de
Igualdad en colaboración con la Comisión de Igualdad, creada para la realización de un adecuado seguimiento
del cumplimiento del Plan de Igualdad. Todas estas personas han sido formadas en materia de género e igualdad.
El Plan de Igualdad de Enagás se somete a un proceso de revisión continua en el seno de la Comisión de Seguimiento, en la que se realiza la evaluación del mismo, se analizan los indicadores del Cuadro de Mando de Igualdad, la situación de las distintas medidas implantadas, las nuevas medidas a acometer y las sugerencias formuladas por la plantilla, a través de su Representación Legal. Adicionalmente, en el 2015 la Comisión de Seguimiento
del Plan de Igualdad ve ampliada sus competencias integrando las relativas a violencia en el ámbito familiar.

PRINCIPALES MEDIDAS DE SU PLAN DE IGUALDAD

Acceso al empleo
yy Inclusión, en las ofertas de empleo, de aquellas características que hacen que éstas sean más atractivas para
las mujeres.
yy Focalización en la contratación o cobertura de las vacantes por mujeres.
yy Realización de un seguimiento desagregado por sexo de los procesos de selección de los puestos en donde
las mujeres estén sub-representadas.
Promoción y formación
yy Revisión, adecuación y difusión del documento de lenguaje no sexista.
yy Formación y sensibilización en materia de igualdad de oportunidades al equipo de selección de personal.
yy Implantación de acciones formativas de asesoramiento dirigidas a mujeres sobre la gestión de carrera y desarrollo profesional.
yy Facilitar la participación voluntaria de las personas con reducción de jornada o con contrato en suspensión
por excedencia basada en razones familiares en las acciones de formación.
yy Seguimiento de las acciones formativas realizadas con el fin de asegurar la igualdad de trato y oportunidades
de cara al desarrollo de carrera profesional.
yy Realización de las acciones necesarias para identificar barreras y frenos que dificulten la promoción femenina.
yy Revisión de las prácticas de evaluación del desempeño colectivo fuera de convenio.
yy Elaboración de un sistema de medición del número de participantes en la evaluación de la actuación y número de complementos de desarrollo asignados.
yy Promoción de Planes de desarrollos específicos que impulsen mayor cualificación y promoción de las mujeres.
Retribuciones
yy Estructura retributiva clara y transparente.
yy Programa de dirección de objetivos, con valoración de ítems sobre igualdad, como forma de retribución
variable.
Ordenación del tiempo de trabajo, conciliación y corresponsabilidad
yy Enagás promueve la conciliación de la vida profesional y personal, de forma que las personas de Enagás
conocen y tienen acceso a medidas de conciliación en el ámbito de la familia, salud, desarrollo, seguridad u
ocio, entre otros. En su compromiso con la gestión integral de las personas, pone a disposición de sus profesionales 91 medidas de conciliación.
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Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo
yy Protocolo de prevención de situaciones de acoso en el trabajo, cuyo objetivo es promover unas condiciones de trabajo que eviten cualquier situación de acoso (sexual, por razón de sexo y moral) mediante la
elaboración y difusión de medidas que regulen la prevención el mismo y la manera de actuar ante este
tipo de situaciones.
Otras medidas: comunicación
yy Revisión del Código Ético, en que se establece que la compañía propicia la igualdad de oportunidades y la
diversidad a través del Plan de Igualdad y de iniciativas en la materia. Adicionalmente, los procesos de selección y de evaluación del desempeño están basados en la igualdad de oportunidades, en el mérito y en
circunstancias y valoraciones objetivas y transparentes relacionadas con la capacidad de las personas y el
valor añadido que aportan con su trabajo.
yy Asegurarse de que la página web se ajusta plenamente al compromiso con la igualdad, con utilización de
mensajes de texto e imágenes respetuosas con los principios de Enagás en esta materia.
yy Inclusión en el portal del personal de un apartado específico para igualdad y la conciliación de la vida profesional, personal y familiar.
yy Inclusión, en encuestas internas, de preguntas específicas relativas a igualdad, con el fin de obtener mediciones del grado de respeto y sensibilización de los profesionales de la compañía.
yy Actualización del manual de acogida, con inclusión de la posición de la empresa en materia de igualdad.
yy Diseño y conducción de acciones de sensibilización/formación dirigidas a toda la plantilla en igualdad y
conciliación.
Durante el año 2015 continúa realizando nuevas campañas informativas y de sensibilización (campaña de promoción de la igualdad; sensibilización en materia de violencia de género, y campaña de hábitos saludables).
Dentro de estas campañas cabe destacar que en el ámbito de las medidas de difusión de las políticas de igualdad,
conciliación y RSC, destacando las relativas al día internacional de la mujer y día internacional contra la violencia
en el ámbito familiar.
Otras medidas: seguridad y salud
yy Elaboración y difusión del protocolo de actuación para el personal empleado especialmente sensible, entre
el que se incluye a las trabajadoras embarazadas y en periodo de lactancia.
yy Asimismo, se han dotado espacios en los centros para posibilitar el descanso de las mujeres embarazadas, así
como para extraer la leche en los periodos de lactancia.
yy La salud es lo primero, consciente de ello Enagás pone a disposición de sus profesionales un conjunto de
medidas para contribuir a su bienestar:
ĔĔ Ayudas para hacer deporte.
ĔĔ Campañas de deshabituación de toxicomanías.
ĔĔ Campañas de vacunación.
ĔĔ Chequeo médico anual.
Otras medidas:
yy Cuadro de mando de igualdad: de esta manera podremos disponer de la información estadística desagregada por sexos para la gestión y seguimiento de la igualdad en Enagás, así como de la evolución de las medidas
recogidas en su Plan de Igualdad.
yy Nombrar una persona como Responsable de Igualdad, que garantice que los objetivos del Plan de Igualdad
tengan el necesario impulso interno en la Organización, y un adecuado seguimiento con objeto de asegurar
su cumplimiento.
yy En el año 2014 Enagás ha firmado un Acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que prevé medidas concretas para lograr el objetivo de alcanzar una mayor representación
femenina en puestos de responsabilidad. Las actuaciones llevadas a cabo durante la vigencia del Acuerdo de
Colaboración han hecho posible un incremento de la participación de mujeres en los puestos pre-directivos
y directivos alcanzando, a 31 de diciembre de 2015, un porcentaje global del 29,60%. Esta cifra ha supuesto
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yy

yy
yy
yy
yy

una evolución de un 8,63% desde el 20,9% inicial, situación que determina un incremento del 4,60% por encima del objetivo a alcanzar transcurridos los cuatro años de vigencia del Acuerdo de Colaboración, cifrado
en un 25%.
En el ámbito de las medidas de discriminación positiva se ha dado comienzo a una nueva edición del “Programa de desarrollo de mujeres con talento” cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de desarrollo de las
profesionales y crear un espacio de trabajo, encuentros profesionales y compromiso de las mujeres con el talento. El programa tiene un itinerario de un año y está compuesto por diferentes hitos de desarrollo y ayuda
para el cambio de hábitos. Ya se está llevando a cabo la segunda edición de este Programa.
Asimismo, Enagás mantiene su participación en el “Proyecto Promociona” con la finalidad de mejorar el acceso de la mujer a los puestos de Alta Dirección y Consejos de Administración a fin de seguir avanzando para
crear un liderazgo compartido.
En el 2015 se dimensiona la evaluación del desempeño vigente, incluyendo una valoración individual de
cada una de las competencias que son requeridas para cada colectivo, en línea con la misión y valores de la
compañía.
La compañía contempla en el itinerario formativo de todos y todas las profesionales, cursos y programas
que abordan el ámbito de Igualdad. En este sentido, en el 2015 un total de 549 personas han participado en
programas especiales de formación y desarrollo.
Desayunos de trabajo entre las Directoras de la compañía y el Presidente. Esta nueva iniciativa de mentoring,
promovida por el Presidente de la compañía, tiene como objetivo favorecer la comunicación, el desarrollo
y la integración de experiencias que permitan poner en valor el papel de las mujeres en los puestos de
decisión, ya no solo en Enagás, sino también en los diferentes ámbitos de la vida social y empresarial. Este
encuentro pone de manifiesto el compromiso asumido por Enagás tras el acuerdo firmado con el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para potenciar la presencia de mujeres en puestos directivos.

NUEVAS MEDIDAS O NOVEDADES DERIVADAS DEL SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN
Medida: Medidas de sensibilización contra la violencia de género.
En el 2015 Enagás firmó un Acuerdo de colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
por el que se adhiere a la Red de Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género.
Resultados a la fecha:
yy Enagás ha participado en la I y II edición de la carrera “Hay Salida, por una sociedad libre de violencia de género” organizada por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, Dependiente del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la revista MIA y el Ayuntamiento de Madrid.
yy Campañas de sensibilización. 2015.
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Medida: Programa de sensibilización, formación y desarrollo en materia de igualdad de oportunidades y promoción profesional para las mujeres en la Empresa
Acciones de discriminación positiva, para fomentar el talento femenino.
Resultados:
yy Implementación con carácter obligatorio en itinerario formativo de los profesionales de Enagás, el curso
On-line en materia de corresponsabilidad y difusión de la actividad de Enagás para primar la inclusión de
mujeres en las profesiones demandas de por la empresa.
yy Taller formativo impartido por formadores contratados por la Comunidad de Madrid y dirigido a mujeres, denominado “Lidera tu futuro”, consistente en impulsar el liderazgo femenino en el ámbito empresarial. Dicho
taller se impartió el pasado 6 de octubre y participaron 13 mujeres de Enagás, pertenecientes a diferentes
áreas, centros y grupos profesionales.
yy Taller Apoya el Talento Femenino, impartido por el equipo del personal formador contratados por la Comunidad de Madrid, dirigido a los y las profesionales de RR.HH.
Medida: Integración de las Personas con discapacidad
Obtención del Sello Bequal en el 2015, modelo que surge en el año 2012 fruto del trabajo de sistematización en
un modelo de indicadores que recoge todo el acervo y experiencia del Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad (CERMI), la Fundación ONCE y FEACEM, con la finalidad de distinguir a las Empresas
como socialmente responsables con la discapacidad.
Resultados a fecha:
Firma de acuerdo con la Fundación Seeliger y Conde para elaborar el diagnóstico previo sobre la viabilidad de
obtención del Sello Bequal con emisión de informe de conclusiones:
yy Informe de la Fundación Bequal tras las auditorías realizadas por PWC e Ilunión Accesibilidad.
yy Obtención del certificado Bequal.
yy Curso On-line a través del Portal Avanza de la intranet en materia de Diversidad Funcional.
Medida: Encuesta de clima
La encuesta de clima laboral se ha diseñado como un proyecto vivo, permanente en el tiempo y que contribuya
de forma significativa a desarrollar los planes de acción que sean más adecuados, de acuerdo con el criterio de los
profesionales y de la Empresa. La encuesta se realiza cada dos años. En el 2016 hay que realizar una nueva edición
en el mes de septiembre.
Resultados:
La encuesta de clima de Enagás “En tu opinión 2014” ha finalizado con una participación del 68%.
Medida: Observatorio de Igualdad
El Observatorio de Igualdad, se constituye con la finalidad de dar un paso más ya que consiste no solo en realizar
lo anterior sino que también pretende tratar asuntos tales como:
i. Nuevas iniciativas en materia de igualdad.
ii. Buenas prácticas en materia de conciliación y diversidad.
iii. Análisis de la percepción por parte de los empleados de las dos empresas sobre aspectos relacionados a la
igualdad.
iv. Establecer nuevas líneas de trabajo de interés para el observatorio.
Resultados:
Primera reunión formal en enero 2015. Se adopta la decisión de modificar el nombre por Observatorio de Diversidad añadiendo nuevos contenidos.
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Medida: Diversidad Generacional
Adhesión a la Red de Empresas que forman parte del Observatorio de Generación y Talento, órgano para la investigación, análisis y formación en materia de diversidad generacional y su impacto en la realidad socio-económico-laboral en Europa y en España.
Resultados:
yy Foro estudio generación y.
yy Foro estudio generación x.
yy Foro estudio generación ‘baby boomers’.

DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO

Dispersión Geográfica. Resistencia al cambio. Sector tradicionalmente masculinizado.

VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

Enagás valora positivamente los resultados derivados de la implantación del Plan de Igualdad, entre ellos, la
obtención del Distintivo “Igualdad en la Empresa” (DIE), lo que supuso un reconocimiento público al esfuerzo
realizado.
La empresa considera que la apuesta por la igualdad debe estar en constante evolución y materializarse mediante la aplicación de medidas concretas.
Es de interés resaltar la percepción positiva de sus profesionales sobre la gestión en igualdad y conciliación, manifestada a través de los estudios de opinión realizados.
La sensibilización de Enagás en igualdad y conciliación y sus políticas y gestión de personas han contribuido a la
consolidación de las mujeres que ingresaron en 2008.
También se ha avanzado levemente en la presencia de la mujer en las unidades de negocio, caracterizadas por
estar masculinizadas, frente a las de soporte que guarda equilibrio entre ambos sexos.
Para el impulso de medidas que posibiliten aún más el acceso de la mujer a la compañía, se establece la obligatoriedad de que en todas las ternas de candidaturas finales haya equilibrio entre ambos sexos o al menos haya uno
del sexo menos representado.
La preocupación de la Compañía por lograr el equilibrio personal y profesional de su personal se manifiesta en
la cantidad e idoneidad de las medidas puestas en marcha desde la firma del plan de igualdad y que sin duda
favorecerán el desarrollo profesional de mujeres y hombres.
En definitiva, se puede afirmar que la puesta en marcha en Enagás de las acciones contempladas en el Plan de
Igualdad, la constancia en su gestión, el seguimiento continuo de los resultados y el espíritu de mejora hacen que
Enagás pueda garantizar la existencia de igualdad de trato y oportunidades.
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INVERSIÓN REALIZADA

No se mantiene un registro de los recursos económicos dedicados al diseño, ejecución, seguimiento y evaluación
del Plan de Igualdad.
Tipo de gastos en los que incurre:
yy Gastos de personal.
yy Habilitación de local para reunión y debate.
yy Recursos económicos específicos para la implementación.
yy Difusión interna y externa del Plan y sus medidas.
Se cuenta con la participación tanto del personal técnico como del equipo directivo de la compañía, también con
la participación de la representación legal de las personas trabajadoras y con el asesoramiento de consultoras
especializadas.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

Si bien la Ley de Igualdad se centra exclusivamente en la igualdad de género, Enagás considera necesario dar un
paso más: la implicación en la integración de colectivos más desfavorecidos, de personas con diversidad funcional, tomar conciencia de la necesidad de gestionar la diversidad generacional y cultural, por ello, se está elaborando una Plan Integral de Diversidad que contempla todos los aspectos indicados.
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CIFP HOSTELERIA Y
TURISMO DE ASTURIAS
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

Dña. María José Fernández Campos
Directora

Paseo de Begoña, 30
33205 Gijón
www.cifphosteleriayturismo.es

hosteler@educastur.princast.es
985 17 50 76

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar

GRUPO DE EMPRESAS AL QUE PERTENECE

Forma parte de la Red de Centros Integrados de la Consejería de Educación
y Cultura del Principado de Asturias desde el año 2006.

Diagnóstico
Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación

CONVENIOS DE APLICACIÓN

El personal laboral se rige por el Convenio Colectivo de Personal Laboral de
la Administración del Principado de Asturias.
TIPO DE ORGANIZACIÓN
Entidad Pública

El personal funcionario por la normativa estatal y autonómica de Función
Pública.

Entidad Privada

DATOS DE PLANTILLA
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
59
60
63
62
58

% MUJERES
63,3
60
60
60
57

Delegados/as sindical
Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Centro de Educación Pública
de Formación Profesional (FP) de
Hostelería y Turismo.

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DEL PLAN. PROCEDIMIENTO
El CIFP de Hostelería y Turismo de Gijón es el centro público de referencia
de esta familia profesional en el Principado de Asturias. Comienza su andadura en marzo de 1996 y en el año 2006, pasa a formar parte de la Red de
Centros Integrados de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del
Principado de Asturias.
En el Centro se imparte Formación Profesional Inicial (presencial y a distancia) y Formación para el Empleo dirigida a personas ocupadas y desempleadas y también formación a la carta.
Estamos certificado en los Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001,
EFQM y SICTED (Sistema integral de Calidad Turística en Destino). Esta política del sistema de calidad servirá como marco para el establecimiento de
los objetivos anuales, y para su revisión. Será revisada periódicamente con
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el fin de verificar su adecuación a la forma real de actuar de la Empresa. El CIFP de Hostelería y Turismo de Gijón
está comprometido con el desarrollo sostenible y la gestión turística responsable.
Somos un Centro acreditado por COGERSA por nuestra gran implicación y aprovechamiento de los recursos en
Red de Escuelas por el Reciclaje, con la “marca de calidad” RR (“doble erre”) porque implantamos y evaluamos los
resultados de la recogida separada de residuos y participamos en todas las acciones propuestas por la entidad,
enviando al finalizar una memoria resumen de participación.
Pensamos que la educación ha sido y es, por una parte, un elemento esencial en la conservación de concepciones y relaciones sociales, y por otra, un motor de cambios profundos hacia otros modelos sociales más justos
y equitativos. Es por ello que contactamos con el Programa unidad de Género de Gijón declarando nuestro
compromiso expreso para el establecimiento y desarrollo de políticas referentes a los siguientes aspectos de
nuestra gestión:
yy La asunción del principio de igualdad de trato y de oposición a cualquier tipo de discriminación por cuestión de género, directa o indirecta, así como la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.
yy La aplicación de dicho principio a todos los aspectos de su gestión de recursos humanos (acceso a la empresa, formación, promoción, política retributiva, condiciones de trabajo, ordenación del tiempo de trabajo y
conciliación...).
yy La comunicación y visibilización de dicho compromiso a toda la plantilla y al resto de grupos de interés con
los que trabaja la organización.
yy La puesta en marcha de un Plan o Programa de Igualdad, previó análisis o diagnóstico de la situación de la
organización respecto al principio de Igualdad, que incluya objetivos y medidas específicas para garantizar
la incorporación de una gestión no discriminatoria y que sirva para el avance de la organización en la igualdad de oportunidades.
yy En lo referente al alumnado incorporar estos aspectos en su formación de modo que comprendan la importancia del principio de igualdad tanto en su formación en el centro educativo, como en su inserción en el
mundo laboral.
Consideramos que es importante elaborar un Plan de Acción de Igualdad desde el que se avance hacia la equidad de género y hacia la construcción de un modelo educativo no androcéntrico y queremos formar parte del
Directorio porque la formación que se imparte en el Centro tiene como finalidad la inserción del alumnado en
el mercado laboral, entendemos que como centro educativo debemos favorecer iniciativas de convivencia que
hagan valorar a toda comunidad educativa la no discriminación de las personas en su puesto de trabajo por
cuestiones de sexo.
Entendemos que en el sector de Hostelería se valora y se da más visibilidad a los hombres frente a las mujeres
y el sector turístico se asocia principalmente los puestos intermedios y directivos a la figura masculina. Creemos que es importante romper esa idea desde la propia formación del alumnado, promoviendo iniciativas
que hagan posible el reconocimiento de la capacidad de desempeño de un trabajo tanto del hombre como
de la mujer.
Consideramos que tan importante como las acciones para la igualdad en las empresas son las acciones realizadas
con ese fin desde los centros docentes preparando al alumnado para su inserción en el mundo laboral.
Con el fin de consolidar este compromiso, el CIFP de Hostelería y Turismo está dando los pasos necesarios para
elaborar un Plan de Acción para la Igualdad, para ello cuenta con la colaboración y apoyo del Programa Unidad
de Genero de Gijón, en la medida de los recursos que tenga disponibles.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL PROCESO

Intentar integrar en dicha acción a todos los miembros de la Comunidad Educativa.
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VENTAJAS Y BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN

El reconocimiento de las tareas elaboradas por las mujeres al mismo nivel profesional que las realizadas por los
hombres.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS EN LAS EMPRESAS
yy Comunicar el Plan de Acción por la Igualdad a todos los miembros de la comunidad y el compromiso para la
puesta en marcha de todas las acciones previstas.
yy Impartir formación específica sobre igualdad de género.
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EULEN, S.A.
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

SEDE EN GIJÓN

D. Víctor Cid Canga
Jefe Departamento de Recursos Humanos

Lehendakari Aguirre, 29
48014 Bilbao
www.eulen.com

Plaza del Carmen, 4-6
33206 Gijón

vcid@eulen.com
985 34 34 64 / 985 11 81 41

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar

GRUPO DE EMPRESAS AL QUE PERTENECE

Grupo Enagás: Enagás, S.A.; Enagás GTS, S.A.U; Enagás Transporte, S.A.U;
Enagás Internacional, S.L.U; Enagás Transporte del Norte, S.L.U.

Diagnóstico
II Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros
Delegados/as sindical
Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
Otros servicios a las empresas.
Servicios de limpieza, jardinería, socio-sanitarios, auxiliares, mantenimiento y seguridad y en general todo tipo de servicios intensivos en mano de obra.

OTROS PREMIOS O DISTINTIVOS
RELACIONADOS CON IGUALDAD Y/O RRHH
2015 Diploma del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales
del Principado de Asturias y Club de calidad por la implantación del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo según norma OHSA 18001:2007.
CONVENIOS DE APLICACIÓN
yy Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de Asturias.
yy Convenio Colectivo Estatal de Jardinería.
yy Convenio Colectivo Estatal para las empresas de Seguridad.
yy Convenio Colectivo del sector de Servicios de Ayuda a Domicilio y Afines del Principado de Asturias.
yy Convenio Colectivo de empresas del sector del Metal del Principado
de Asturias.
La aplicación de diferentes convenios se debe a la realización de distintas
actividades, a cada una de las cuales les es de aplicación una norma convencional diferente.

DATOS DE PLANTILLA

ASTURIAS

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012
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% MUJERES
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ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN. PROCEDIMIENTO

El Departamento de Recursos Humanos, previa formación en género, fue el encargado de elaborar su diagnóstico de igualdad, con la colaboración de la Representación Legal de la plantilla, y empleando un total de tres meses
en tal proceso.
La participación de la Representación Legal del personal continuó posteriormente en el resto de fases del proceso,
negociación y elaboración del Plan de Igualdad, fases que finalizan con el acuerdo entre las partes y en las que fueron invertidos otros 3 meses más, así como en las fases de implementación y evaluación posterior de las medidas.
El I Plan de Igualdad fue suscrito en 2009, y tuvo una vigencia inicial de 5 años, estando establecida de forma
expresa la prórroga automática por anualidades naturales a partir de la finalización de su plazo de vigencia. La
empresa ha venido actualizando anualmente los datos de su diagnóstico de género, para hacer seguimiento de
la eficacia de las medidas del Plan. El Departamento de Recursos Humanos de la empresa, en colaboración con la
Representación Legal de la plantilla, es el responsable de realizar esta labor cada año.
Pese a la coyuntura económica adversa, y a la caída del empleo producida como consecuencia de la actual crisis
económica, la empresa ha continuado dando cumplimiento a su Plan de Igualdad manteniendo un porcentaje
de mujeres muy elevado; así como el número de contratos indefinidos, siendo superior el número de contratos
indefinidos de mujeres que de hombres.
En el año 2015 se llevó a cabo la negociación de un II Plan de Igualdad que finalmente fue suscrito con los sindicatos CC.OO. y U.G.T, el día 15 de diciembre de 2015, y cuya vigencia se extiende desde el 1 de enero de 2016
hasta el día 31 de diciembre de 2020, prorrogable a su vencimiento hasta que se firme uno nuevo que sustituya
al anterior.
Con la finalidad de realizar un control del cumplimiento y desarrollo del Plan de Igualdad se constituirá una
Comisión de Seguimiento. Estará compuesta por una representación de los sindicatos más representativos de
la empresa a nivel estatal y por una representación de la empresa. El número de miembros de cada una de las
organizaciones integrantes de la comisión podrá ser de hasta dos personas como máximo.
Las funciones de dicha Comisión serán las siguientes:
yy Comprobar si las medidas realizadas han producido alguna mejora.
yy Replanteamiento de objetivos si fuera necesario.
yy Modificación de las medidas o adopción de nuevas si fuera pertinente.
Esta Comisión se reunirá al menos una vez al año, en convocatoria ordinaria anual, o a iniciativa de una de las
partes, en convocatoria extraordinaria, para lo cual mediará comunicación fehaciente de la parte convocante, sin
que la reunión pueda celebrarse más tarde de 15 días hábiles desde el requerimiento formal.
En ambos casos, las convocatorias tendrán como finalidad si los objetivos propuestos y las acciones acordadas
están produciendo los resultados deseados en materia de igualdad.
Asimismo la Comisión de velará para que las medidas establecidas para el cumplimiento de los objetivos se vayan
llevando a cabo durante toda la vigencia del Plan.

PRINCIPALES OBJETIVOS Y MEDIDAS DE SU II PLAN DE IGUALDAD

Objetivo General:
Garantizar en el ámbito de la empresa la igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres procurando un
entorno de trabajo libre de discriminación, y en particular, por razón de sexo.
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A continuación se citan los principales objetivos y medidas clasificados por áreas:
1.- Acceso a la empresa y contratación
1.1.- Objetivo: Garantizar procesos de acceso y selección a la empresa que cumplan el principio de igualdad de
trato y de oportunidades, y promover la presencia equilibrada entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de
la empresa.
Medidas: Revisar y modificar los documentos utilizados en los procesos de selección para eliminar las cuestiones
no relacionadas con el currículum y/o con el ejercicio del puesto de trabajo, como son el estado civil, nº de hijos/
as, etc.
1.2.- Objetivo: Utilizar en las ofertas y modelos de solicitudes de empleo un lenguaje y unas imágenes no sexistas
para que no vayan dirigidas explícitamente a mujeres o a hombres, incluyéndose este control en los portales
externos de publicación de ofertas.
Medidas: Revisar el lenguaje de las ofertas de empleo y de las prácticas de comunicación existentes para la selección, utilizando términos no sexistas e incorporando un lenguaje a los procesos de difusión de las ofertas para
contribuir al equilibrio de mujeres y hombres en la plantilla.
1.3.- Objetivo: Análisis y, revisión de los criterios empleados en las entrevistas de selección para evitar los estereotipos por razón de sexo.
Medidas: Formar al equipo de selección en materia de igualdad y procedimientos de selección no sexistas.
1.4.- Objetivo: Promover una representación equilibrada de las mujeres y de los hombres en los diferentes grupos
profesionales, favoreciendo la incorporación del sexo.
Medidas: Revisar los planes de desarrollo de la empresa de cara a la consecución del objetivo.
1.5.- Objetivo: Promover una representación equilibrada de las mujeres y hombres en los diferentes grupos profesionales favoreciendo la incorporación del sexo menos representado.
Medidas: Revisar el equilibrio entre ambos sexos con carácter previo a la cobertura de vacantes en el servicio.
1.6.- Objetivo: Fomentar la igualdad en la estabilidad en el empleo.
Medidas: Tratamiento igualitario respecto de la contratación temporal en los supuestos de sustitución de personal,
eventualidades en el proceso productivo y/o para la ejecución de encargos puntuales (obra o servicio) y/o análogos.
2.- Desarrollo Profesional
2.1.- Objetivo: Promover y mejorar las posibilidades de acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad, con
su consecuente asignación de nivel organizativo y compensación asociada a dicho nivel, contribuyendo a reducir
desigualdades y desequilibrios que, con independencia de su origen, pudieran darse en la empresa.
Medidas: Formar específicamente en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a las personas responsables de proponer candidaturas y evaluarlas, con el fin de garantizar que se realiza de una manera
objetiva, sin estereotipos de género.
2.2.- Objetivo: Promover y mejorar las posibilidades de acceso del sexo menos representado a puestos de responsabilidad, con la adscripción al Grupo Profesional correspondiente, contribuyendo a reducir desigualdades y
desequilibrios que, con independencia de su origen, pudieran darse en la empresa.
Medidas: Formar específicamente en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a las personas responsables de proponer candidaturas, sin estereotipos de género.
2.3.- Objetivo: Análisis de los planes de desarrollo interno de toda la plantilla (MOI), desde el punto de vista del
control establecido en el presente objetivo.
Medidas: Revisión, en caso de ser necesario, de los planes y proyectos de desarrollo establecidos.
2.4.- Objetivo: Contribuir activamente y controlar que la brecha salarial existente entre los distintos géneros no se
vea incrementada durante el periodo en que la empresa esté en contención salarial.
Medidas: Establecer, fijar y retribuir de manera equitativa a las nuevas incorporaciones y/o promociones con
independencia de su género.
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3.- Formación
3.1.- Objetivo: Formar en igualdad de oportunidades a toda la plantilla de la empresa en general y, especialmente
al personal relacionado con la organización de la empresa; RR.HH., mandos con personal a su cargo, y personal
directivo, para garantizar la objetividad y no discriminación en la selección, clasificación, promoción, acceso a la
formación, etc.
Medidas: Revisar, e incluir, en caso de que proceda, en el Plan de Formación Anual, formación básica en materia
de igualdad accesible a toda la plantilla. Revisar, por parte de cada responsable, si sus colaboradores tienen formación en la materia o no para proporcionársela, en su caso.
3.2.- Objetivo: Fomentar el acceso y participación en las acciones formativas promovidas por la empresa en igualdad de condiciones para ambos géneros, al margen de la formación obligatoria establecida por Convenio Colectivo.
Medidas: Revisar, e incluir, en caso de que proceda, en el Plan de Formación Anual, para que sea accesible a toda
la plantilla. Revisar, por cada responsable su ejecución.
3.3.- Objetivo: Acometer como materia introductoria de los cursos de formación, en la medida que resulte posible, una píldora formativa en materia de igualdad, con independencia del contenido específico de la formación
a impartir.
Medidas: Revisar, e incluir, en caso de que proceda, en el Plan de Formación Anual.
4.- Políticas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral
4.1.- Objetivo: Promover y publicitar la posibilidad del disfrute de los permisos de conciliación existentes en la empresa, que mejoran los legalmente establecidos, informando de ellos y haciéndolos accesibles a la plantilla MOI.,
fomentando de ese modo el trabajo por cumplimiento de objetivos frente al factor exclusivamente presencial.
Medidas. Realizar campaña recordatoria de las medidas de que disponen las personas empleadas de estructura
MOI consistentes en:
yy Jornada laboral flexible.
yy Jornada laboral comprimida.
yy Vacaciones flexibles.
yy Periodo sabático.
yy Reducción de jornada.
yy Compra de vacaciones.
4.2.- Objetivo: Promover y publicitar la posibilidad de disfrute de los permisos de conciliación regulados en los
convenios colectivos aplicables para la plantilla MOD o, en su defecto, en la legislación vigente en cada momento,
en materia de conciliación.
Medidas: Realizar campaña de los derechos en materia de conciliación de que disponen los empleados según el
Convenio como por ejemplo:
yy Permisos de maternidad y paternidad.
yy Acumulación de lactancia.
yy Excedencia por cuidado de menores.
yy Excedencia por cuidado de Dependientes.
yy Reducción de jornada.
5.- Comunicación
5.1.- Objetivo: Fomentar el uso de medidas de corresponsabilidad entre los hombres y mujeres de la plantilla.
Medidas: Realización de campañas de sensibilización dirigidas a toda la plantilla sobre la importancia de la corresponsabilidad y la igualdad de obligaciones en el reparto de tareas y el cuidado de los menores y las personas
dependientes.
5.2.- Objetivo: Revisar, corregir y vigilar el lenguaje y las imágenes utilizadas en las comunicaciones tanto de uso
interno como externo, a fin de eliminar el sexismo.
Medidas: Formar al personal encargado de los medios de comunicación de la empresa (página web, relaciones
con prensa etc.) en materia de igualdad y utilización no sexista del lenguaje.
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5.3.- Establecer canales de información permanentes sobre la integración de la igualdad de oportunidades en la
empresa.
Medidas: Informar y sensibilizar a la plantilla permanentemente en materia de igualdad.
5.4.- Establecer canales de información permanentes sobre derechos en el ámbito laboral para mujeres que son
víctimas de violencia de género.
Medidas: Informar y sensibilizar a la plantilla permanentemente del objetivo y, en su caso, su evolución legal.
5.5.- Objetivo: Incorporar a la política contra toda forma de acoso, la definición del acoso por razón de sexo, promoviendo campañas de sensibilización informativa para los empleados a través de un sistema de comunicación
activo por parte de la empresa.
Medidas: Informar y sensibilizar a la plantilla permanentemente respecto del objetivo y, en su caso su evolución legal.
Se han incorporado al nuevo Plan de Igualdad firmado en Diciembre de 2015 varias medidas nuevas no contempladas en el Plan anterior, como consecuencia del seguimiento y de la evaluación realizada.

DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO

La renovación del nuevo Plan de Igualdad retrasó por problemas de representación dentro de los sindicatos a
nivel nacional dado que al tratarse de una empresa que realiza actividades a nivel nacional que se hayan encuadradas en distintos sectores de actividad, las mismas dependen de distintas Federaciones dentro de los sindicatos
y eso entraña algunas dificultades, pero finalmente se firmó en el día 15-12-2015.

VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

Disponer de un diagnóstico sobre la situación en cada momento, para poder adoptar, en su caso, las medidas
correctivas y preventivas adecuadas para seguir garantizando el principio de igualdad.
El desarrollo del Plan de Igualdad está influyendo muy positivamente en la sensibilización de los trabajadores en
la materia, y en la imagen de la empresa cara a los clientes públicos y privados.

INVERSIÓN REALIZADA

Difícil de cuantificar ya que todos los medios personales y materiales son propios de la empresa.
Tipo de gastos en los que incurre:
yy Gastos de personal.
yy Habilitación de local para reunión y debate.
yy Actualización de bases de datos para la incorporación de la variable sexo.
yy Difusión interna y externa del Plan y sus medidas.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

Establecer por parte de los poderes públicos más medidas dirigidas a la promoción y desarrollo de los planes de
igualdad, apoyando la inversión de las empresas en los mismos.
Sería conveniente que en los pliegos de licitación para la contratación con la Administración Pública se exigiese y
se valorase expresamente el hecho de que la empresa tuviese suscrito un Plan de Igualdad.
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FRATERNIDAD
MUPRESPA
Nueva incorporación
Renovación del compromiso
Distintivo “Igualdad en la Empresa” (DIE 2015)
CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

SEDE EN GIJÓN

Dña. Mª Auxiliadora Pérez Calderón
Técnica del Centro de RRHH y RSC
Área de Servicios Centrales

Plaza de Cánovas del Castillo, 3
28014 Madrid
www.fraternidad.com

C/ Severo Ochoa, 22
33208 Gijón

maperezc@fraternidad.com
91 360 87 00
FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar
Diagnóstico
II Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación

TIPO DE ORGANIZACIÓN

OTROS PREMIOS O DISTINTIVOS
RELACIONADOS CON IGUALDAD Y/O RRHH
2015 Distintivo de “Igualdad en la Empresa” del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
2015 Renovación del reconocimiento “Alcorcón Concilia” a las empresas
que tienen buenas políticas de Igualdad. Ayuntamiento de Alcorcón.
2013 Premio por la “Igualdad y la Conciliación” del Ayuntamiento de
Alcobendas.

Entidad Pública
Entidad Privada

CONVENIOS DE APLICACIÓN

Convenio colectivo general de ámbito estatal para las entidades de seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo.

ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros
Delegados/as sindical
Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Sector seguros: Mutua colaboradora
con la Seguridad Social.

DATOS DE PLANTILLA
A NIVEL NACIONAL

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
1.980
1.993
1.992
1.951
1.944

% MUJERES
58,83
57,9
57,3
56,9
56,8

PLANTILLA
31
30
31
27
26

% MUJERES
70,96
70
74
66,7
65,4

EN ASTURIAS

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012
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ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN. PROCEDIMIENTO

Fraternidad-Muprespa es una Mutua entendida como una asociación empresarial, de naturaleza privada, sin ánimo de lucro, cuyo objeto exclusivo es la colaboración en la gestión de la Seguridad Social en relación con varias
prestaciones y en concreto la gestión de la cobertura del Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales y de
la Contingencia Común y cuyo ámbito de actuación se extiende a todo el territorio nacional. Sus inicios se remontan a 1929 en Bilbao, de una estructura familiar en sus comienzos, pasa en la década de los 60 a convertirse en una
próspera entidad con una presencia destacada en las principales ciudades españolas. Al finalizar la década de los
90, las Juntas Generales de la Fraternidad y de Muprespa-Mupag Previsión aprueban la fusión de ambas mutuas.
De esta forma, la nueva entidad resultante pasó a ocupar el tercer puesto en el sector de las mutuas de accidentes
de trabajo. La labor de la Mutua pasa ineludiblemente por realizar una gestión eficaz y profesional, con un trato
personal y directo hacia las empresas asociadas y su plantilla.
En 2011 se puso en marcha su I Plan de Igualdad y finalizada su vigencia en 2013 y una vez implantadas mayoritariamente todas sus acciones se ha entendido necesario elaborar un nuevo Plan que dé continuidad al primero
y determine nuevamente cuáles habrán de ser los ejes estratégicos de actuación, los objetivos a conseguir y las
acciones a desarrollar en materia de Igualdad, para el periodo 2015-2017.
Para la elaboración de este II Plan de Igualdad se ha partido de los trabajos de seguimiento realizados en la Comisión de Igualdad que se han venido desarrollando respecto al Plan anterior (informes anuales) y también del
documento de “Diagnóstico de situación actual con la situación inicial o de partida” correspondiente a 2008.
Cuentan con una Comisión de Igualdad formada por 6 miembros y 4 asesores además de la Secretaria de actas
dónde está representada la empresa y también la representación legal de la plantilla y la mayoría han realizado un
Máster de Igualdad de Género. Esta Comisión se reúne cada 3 meses y se encarga de las funciones de seguimiento
y evaluación del Plan. Es de destacar además que se ha impartido formación específica en igualdad al personal
técnico de selección y al personal directivo de la compañía y que toda la plantilla ha recibido un curso de sensibilización en igualdad de género.

PRINCIPALES OBJETIVOS Y MEDIDAS DE SU PLAN DE IGUALDAD

El II Plan de Igualdad se plantea con 2 ejes estratégicos complementarios para trata de corregir las aún desigualdades existentes en la organización en cuanto a segregación vertical, horizontal, salarial, promoción profesional
y uso de las medidas de conciliación:
yy Eje I.- Sobre Igualdad de Oportunidades para la implementación de medidas que de forma directa y específica, e incluso mediante la acción positiva, contribuyan a la eliminación de los obstáculos que puedan existir
para garantizar el principio de igualdad efectiva.
yy Eje II.- El relativo a la transversalidad, que persigue integrar la perspectiva de género a la hora de diseñar y
ejecutar cualquier política de la entidad, especialmente las de RRHH, implicando a toda la organización y a
fin de conseguir un efecto multiplicador de la igualdad en la Mutua, se incluyen en este eje las acciones de
información, sensibilización y formación dirigidas a crear una cultura de igualdad en la Mutua.
Objetivos y acciones por Áreas, según estos ejes:
1.- Selección y Contratación
Objetivo:
Continuar garantizando la representatividad de hombres y mujeres en los procesos de selección y la paridad en
al contratación de puestos con segregación horizontal o vertical.
Acciones:
yy Considerar candidaturas de ambos géneros.
yy En igualdad de condiciones incorporar candidaturas del sexo menos representado.
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Objetivo transversal:
Mejora continua del procedimiento de selección y contratación propiciado por la Comisión de Igualdad en 2013.
Acciones transversales:
yy Revisar el procedimiento de selección y publicarlo en Fraternet (nuestra intranet).
yy Avanzar en la definición de los perfiles competenciales para favorecer una valoración objetiva de las candidaturas.
yy Redactar las ofertas de empleo sin utilizar un lenguaje sexista.
yy Continuar publicando en las ofertas de empleo internas y externas el compromiso con la igualdad.
yy Mantener en los cursos de acogida los contenidos de sensibilización sobre igualdad.
2.- Clasificación profesional y política salarial
Objetivo:
Detectar desequilibrios no justificados entre las funciones desempeñadas y la categoría laboral reconocida, garantizando el principio de equidad de “A Igual Responsabilidad, Igual Salario”, tanto en las retribuciones de convenio como en las variables.
Acciones:
yy Realizar estudios por grupo, nivel y puesto que determinen la correcta aplicación de los procedimientos de
clasificación profesional establecidos, aplicar las medidas que sean oportunas en el caso de constatar diferencias bien de clasificación profesional o de brecha salarial.
yy Neutralizar cualquier incidencia que la situación de permiso de maternidad, paternidad, riesgo durante el
embarazo o lactancia pudiera tener sobre la retribución.
Objetivo transversal:
Descripción y valoración de puestos de trabajo y perfiles competenciales eliminado posibles sesgos de género y
establecimiento de criterios objetivos desde la perspectiva de género para la valoración del desempeño.
Acciones transversales:
yy Concluir la definición de los elementos (conocimientos, competencias y tareas) de cada puesto de trabajo en
base al sistema de competencias.
yy Simplificación y homogeneización de la estructura retributiva.
3.- Desarrollo y Promoción profesional
Objetivo:
Impulsar la igualdad efectiva en el acceso a los procesos de desarrollo, la promoción profesional y la formación.
Acciones:
yy En igualdad de condiciones incorporar al sexo menos representado.
yy Las personas que se encuentren en situación de excedencia con reserva de puesto de trabajo podrán optar
a las convocatorias de promoción interna que se publiquen si cumplen los demás requisitos establecidos al
efecto para cada caso.
yy Dar preferencia para participar en la formación de la entidad, durante un año, a las personas que se reincorporen a trabajar después de un permiso de paternidad, maternidad o de excedencia por razones de guarda
legal y atención a personas dependientes.
Objetivo transversal:
Integrar la óptica de género en los procedimientos internos que establezca la entidad para el desarrollo y la promoción profesional y en el diseño de acciones formativas.
Acciones transversales:
yy Informar al personal en general, que la formación se imparte en igualdad de oportunidades.
yy Introducir la perspectiva de género en las estadísticas que facilita la empresa sobre formación y promoción
profesional, facilitando la información sobre estas materias desagregada por género.
yy Facilitar anualmente información desagregada por sexo sobre la promoción de libre designación por grupos
y niveles, al objeto de analizar medidas en el caso de existir diferencias significativas por sexo.
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4.- Conciliación y corresponsabilidad
Objetivo:
Reducción progresiva de las diferencias de género en materia de conciliación impulsando la corresponsabilidad.
Acciones:
yy Conceder un permiso adicional retribuido de 2 días por paternidad sobre el legalmente establecido y de 3
días en caso de familia numerosa o parto múltiple.
yy Establecer un permiso retribuido para la plantilla masculina que vayan a ser padres, por el tiempo indispensable para la asistencia a exámenes prenatales y/o de preparación al parto, con un máximo de 15 horas.
yy Establecer una bolsa anual de 15 horas no recuperables para la asistencia a consulta médica con hijo/as
menores o padres dependientes, proporcional a la jornada de la persona trabajadora y de 20 para familias monoparentales.
Objetivo transversal:
Promover una cultura flexible, fomentando acciones positivas entre las personas con responsabilidades directivas
en relación a las políticas de conciliación y corresponsabilidad.
Acciones:
yy Facilitar siempre que el servicio lo permita, el teletrabajo a las empleadas a partir de la semana 24 de gestación.
yy Fomentar las videoconferencias como herramientas de trabajo para impartir cursos de formación, reuniones
y entrevistas de trabajo.
yy Facilitar la posibilidad de teletrabajo en aquellos puestos que sea posible como fórmula complementaria a
la jornada laboral.
yy Establecer medidas de flexibilización de hasta 1 hora y media sobre el horario de la jornada laboral, para
todas aquellas personas trabajadoras que tengan a su cargo personas mayores, menores de 12 años o personas con discapacidad, siempre que sea compatible con el puesto que ocupen.
yy Posibilidad de disfrute intermitente del permiso por hospitalización o enfermedad grave de familiares.
yy Ampliación del periodo de disfrute de las vacaciones ordinarias hasta el 10 de enero del año siguiente.
yy Elaborar y publicar una guía dirigida a las personas empleadas sobre las medidas y beneficios existentes que
facilitan la conciliación
yy Mejorar la información a las personas empleadas sobre el uso de las herramientas establecidas por la Mutua
para facilitar la vinculación con la entidad durante los permisos por riesgo durante el embarazo, maternidad,
paternidad, situaciones de incapacidad temporal, así como para todas aquellas personas empleadas que
estén de excedencia o ausencia justificada con derecho a reserva de puesto de trabajo.
yy Desarrollar acciones de información y/o formación dirigidas a las personas con responsabilidades directivas en
la entidad que promuevan valores en la gestión empresarial basados en la igualdad y la corresponsabilidad.
yy Planificar una campaña de sensibilización a través del blog de igualdad dirigida a facilitar la corresponsabilidad en el ámbito doméstico.
yy Elaborar un cuestionario dirigido a la plantilla a la finalización del Plan de Igualdad con preguntas relacionadas con a igualdad y conciliación a la plantilla.
5.- Salud laboral y de género
Objetivo:
yy Identificar y erradicar cualquier discriminación por razón de sexo que afecte a la salud y al seguridad en el
entorno laboral.
Acciones:
yy Elaboración de estadísticas con perspectiva de género en materia de absentismo e incapacidad temporal.
yy Elaboración y divulgación de guías y protocolos de actuación para procesos de salud-enfermedad de alta
prevalencia en mujeres.
Objetivo transversal:
yy Participación y seguimiento de la Comisión de Igualdad en los procedimientos de prevención y actuación
que respalden a las personas empleadas en las situaciones de acoco sexual o por razón de sexo y en la elaboración de acciones específicas para las situaciones de embarazo, lactancia o violencia de género.
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Acciones transversales:
yy Elaborar e incorporar módulos relativos a la prevención y rechazo de las situaciones de acoso sexual o por
razón de sexo en el curso de sensibilización sobre violencia laboral.
yy Publicitar el buzón de correo de la Comisión de Igualdad para resolver dudas relacionadas con el acoso sexual o por razón.
yy Realizar campañas de sensibilización relacionadas con la Violencia Laboral y de Género.
yy Elaborar una Guía de Recursos dirigida a víctimas de violencia Laboral.
yy Reducción de hasta el 50% para empleadas victimas de violencia de género que podrá prorrogarse mes a
mes hasta un máximo de 3 meses, siempre que en cualquiera de los casos pueda garantizarse la prestación
del servicio.
yy Prioridad en al concesión de traslados de centro de trabajo, para las trabajadoras que acrediten su condición
de víctimas de violencia de género.
yy Ausencias o retrasos debidos a episodios de violencia de género, que se encuentren justificados por autoridades competentes.
yy Prioridad en la concesión de préstamos cuándo la solicitante acredite su condición de víctima de violencia de género y la causa que los origina esté directamente relacionada con paliar las consecuencias de
dicha situación.
yy Convenios de colaboración con organismos públicos con el fin de favorecer el acceso al empleo de mujeres
víctimas de violencia de género.
yy Elaborar recomendaciones sobre hábitos saludables dirigidos específicamente a embarazadas y lactantes.
yy Elaborar publicaciones que ayuden a las mujeres a identificar las situaciones relacionadas con el rol tradicional que producen situaciones de sobrecarga física y emocional y que pueden acabar siendo factores de
riesgo para la salud.

NUEVAS MEDIDAS O NOVEDADES DERIVADAS DEL PROCESO

En el momento actual, ninguna víctima de violencia de género ha solicitado ninguna medida de las recogidas en
el II Plan de Igualdad.
Tratamos de sensibilizar a la plantilla en estos temas lanzando noticias en la intranet y en el momento actual estamos realizando una presentación que se publicará en la intranet que recoge todas las medidas de conciliación
y acción social que dispone la mutua.

VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

Desde la implantación del I Plan de Igualdad se han observado importantes cambios, sobre todo medidas de
conciliación que son conocidas por toda la plantilla. Gracias a los estudios estadísticos, se han observado ciertas
desviaciones que han sido mejoradas considerablemente gracias a la implantación de las distintas acciones.
El II Plan de Igualdad cuyo lanzamiento fue en enero, está teniendo una acogida muy satisfactoria por parte de la
plantilla ya que se han implantado medidas como la posibilidad de acudir al médico con hijo e hijas menores o
mayores dependientes sin necesidad de recuperar las horas.
Un avance muy importante de las medidas de conciliación, en medidas específicas contra la violencia de género,
en la concienciación de la plantilla sobre la igualdad de género, en la elaboración de informes estadísticos exhaustivos diferenciados por sexo que permiten corregir desviaciones que se detecten.
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INVERSIÓN REALIZADA

Realizado con recursos propios por no disponer de partida presupuestaria específica y no recibir ayuda o subvención del Ministerio por tener más de 250 personas en plantilla.
Tipo de gastos en los que incurre:
yy Gasto de personal (tiempo dedicado por las personas participantes en el proceso).
yy Local de reunión y debate.
yy Actualización de bases de datos para incorporar la variable sexo.
yy Difusión interna y externa de las medidas del Plan.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

Posibilidad de alguna ayuda económica para su elaboración.

Sería interesante dar visibilidad a aquellas empresas que tengan buenos planes de igualdad de cara a servir como
referente a otras empresas que estén iniciándose ahora en este terreno (mesas redondas, desayunos de trabajo,
ponencias, charlas informativas, conferencias sobre la brecha salarial, etc).
Premiar de alguna manera a aquellas entidades responsables con la igualdad y la conciliación, bien a través de
descuentos en seguros sociales o como se determine así como dar reconocimiento público a las mismas.
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FUNDACIÓN CESPA
Proyecto Hombre Asturias
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

D. Juan Carlos Menéndez Gómez
Responsable de Calidad
Dpto. de Evaluación y Calidad

Plaza del Humedal, 5 - Entlo. 2º
33207 Gijón
www.proyectohombreastur.org

calidad@proyectohombreastur.org
984 293 698
FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar
Diagnóstico
Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Entidad Pública

DATOS DE PLANTILLA

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
50
48
47,91*
46,18*
53,94*

% MUJERES
46
47,92
47,62
49,36
54,74

*Media de plantilla en el año, incluyendo sustituciones por bajas
de incapacidad laboral.

Entidad Privada (Fundación)
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Comisión de representantes
elegida por la plantilla
Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros
Delegados/as sindical
Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• ONG: Fundación sin ánimo de lucro.
Entidad de ámbito autonómico.

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DEL PLAN. PROCEDIMIENTO
La Fundación Centro Español de Solidaridad del Principado de Asturias, en
adelante CESPA, se constituye en 1987 con el fin de desarrollar los programas de Proyecto Hombre en el Principado de Asturias. Desde entonces, la
actividad de la Fundación ha centrado sus esfuerzos en la puesta en marcha de acciones para ayudar a las personas con problemas relacionados
con el abuso de drogas, programas de prevención, tratamiento e incorporación social. Respecto a la gestión de recursos humanos están certificados
desde 2016 por la ISO 9001 de sistemas de gestión de la calidad.
La Fundación CESPA ha elaborado y puesto en marcha un Plan de Acción
para la incorporación de la perspectiva de género en todos los ámbitos
de su intervención, implementando medidas no solo desde el punto de
vista de la estructura de la organización (órganos de decisión y representatividad), sino también para una mejor atención de las necesidades de las
personas con las que trabaja.
Para la elaboración del Plan se constituyó una Comisión de Igualdad, con
representantes de la plantilla para agilizar determinados trámites, como
por ejemplo, la firma de documentos, pero es de destacar que toda la plantilla participa activamente en el desarrollo de todas las fases del proceso de
elaboración del Plan y en todas sus acciones. El Plan de Igualdad es fruto
del consenso en el que participó toda la plantilla y no sólo una representación de la misma. Toda la plantilla ha recibido formación específica en
materia de igualdad entre mujeres y hombres.
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El diagnóstico de igualdad de la organización y la elaboración del Plan de Igualdad se realizó en 12 meses. Fue
realizado por la propia dirección de la Fundación y la Comisión de Igualdad creada al efecto, bajo la supervisión
de una consultora externa, fue aprobado en diciembre de 2011.
Las principales conclusiones obtenidas de este diagnóstico indican que la Fundación CESPA desde su constitución ha mantenido políticas de igualdad sin discriminación por razón de sexo en áreas como la retribución salarial
o en los criterios de selección de personal. El dato más significativo en relación al género fue la composición del
Patronato, compuesto por personas que voluntariamente se ofrecen a pertenecer al mismo, y que en un principio
estaba conformado por varones en su totalidad. Al poner en marcha el Plan de Igualdad se trató de incorporar
mujeres a dicho órgano y desde 2011 participan tres.
Asimismo otro dato significativo en relación a indicadores de género y extensible a todas las entidades que trabajan con personas drogodependientes, es el menor número de mujeres atendidas en los tratamientos, entre el
10% y el 15% del total. El Plan incorpora medidas para aumentar este %, que está influido por otros factores de
mayor alcance como el nº de mujeres consumidoras frente al de varones, el mayor estigma social de la drogodependencia para las mujeres, etc.
El Plan de Igualdad se considera algo vivo y por tanto la idea es revisarlo anualmente e ir ajustándolo. Las medidas
que se vayan implementando tienen carácter de continuidad, ya que se consideran mejoras para nuestra práctica
de trabajo. Además, aquellas para las que sea pertinente, se añadirán al sistema de gestión de la calidad de la
Fundación, de modo que puedan ser verificadas, controladas y auditadas.
Durante 2014 se centró la revisión de objetivos y acciones en el Área de Tratamiento; se establecieron nuevos
objetivos para 2015 a través de una Comisión específica que los desarrolla, constituida por cinco personas que
desarrollan su actividad laboral en dicha área.
El Plan de Igualdad está en fase de renegociación y revisión, se incluyeron cuestiones relativas a este tema en los
apartados de revisión del organigrama y clima laboral del recientemente aprobado Plan Estratégico de la Fundación para el periodo 2016-2019.

PRINCIPALES OBJETIVOS Y MEDIDAS DE SU PLAN DE IGUALDAD

Se estructura en 8 ejes prioritarios de actuación cuyos principales objetivos y medidas describimos a continuación:
EJE 1: ORGANIZACIÓN
Objetivo general: Establecer las condiciones para que la organización haga efectiva la igualdad entre hombres y
mujeres, revisando la estructura de la Fundación, gestionando los RRHH con perspectiva de género, fomentando
una política laboral de conciliación y fomentando relaciones no machistas en la organización.
yy Incorporar a la Filosofía de la organización una Declaración de Principios que incluya la igualdad de género.
yy Revisar los criterios de incorporación al Patronato eliminando barreras que dificulten el acceso de mujeres.
yy Incrementar el nº de mujeres en puestos de responsabilidad y en los mecanismos de toma de decisiones
(Patronato, Dirección, Reunión de Directores/as): Nombramiento de dos mujeres en los cargos de Presidenta
y Vicepresidenta del Patronato de la Fundación.
yy Revisar el Reglamento de Régimen Interno de la Fundación incorporando la perspectiva de género.
yy Definir e incorporar criterios de igualdad en la selección y captación de RRHH. Se incorporó como criterio en
la selección de personal la igualdad de género con preferencia hacia las mujeres, en igualdad del resto de
criterios del puesto.
yy Definir e incorporar criterios de gestión de personal en función del género.
yy Solicitar a la Mutua de accidentes y enfermedades profesionales que en su evaluación de riesgos laborales
contemple la perspectiva de género. Se solicitó a la Mutua y estamos pendientes de su inclusión en nuevas
evaluaciones de riesgos.
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yy Revisar el Plan de Acción del Voluntariado (captación, funciones, etc.) para incorporar la perspectiva de Género. Se revisó, incluyendo la perspectiva de género en las diferentes acciones y líneas.
yy Realizar un análisis/informe de los datos actuales de voluntariado en función del Género como punto de
partida para proponer medidas de ajuste. Se realizó el análisis; se contemplarán sus resultados en el nuevo
Plan de Voluntariado que entrará en vigor en octubre de 2016.
yy Elaborar una política de la Fundación sobre la conciliación laboral y personal. Está pendiente como una de las
acciones del nuevo Plan Estratégico de la Fundación.
yy Incluir las indicaciones resultantes en el Reglamento de Régimen Interno.
yy Realizar actividades de sensibilización y toma de conciencia para el fomento de actitudes no machistas en la
organización.
EJE 2: GESTIÓN
Objetivo general: Incorporar el enfoque de género al área de Gestión de la Fundación.
yy Analizar los sesgos de género en la gestión económica actual de la Fundación y establecer acciones para su
corrección. Se realizó el análisis, no encontrando sesgos de género que hubiera que corregir.
yy Incluir como criterio para la selección de empresas o entidades proveedoras que dispongan de planes de Igualdad. Se valora preferentemente la existencia de Planes de Igualdad a igualdad del resto de requerimientos.
yy Revisar instrumentos de recogida y procesamiento de datos, corrigiendo los posibles sesgos de género. Se
revisaron los instrumentos y se realizaron las modificaciones pertinentes.
yy Elaborar un procedimiento de gestión de datos específico para la visibilización de las mujeres.
yy Programar anualmente formación continua en temas de género en todos los niveles de la Fundación. En
2015 se realizó esta formación en el Área de Prevención de la Fundación.
yy Incorporar al Plan de Formación del voluntariado acciones específicas relacionadas con el género.
yy Recopilar y difundir investigaciones y estudios con perspectiva de género. Se mantiene actualizado un listado de investigaciones y estudios con perspectiva de género en un espacio accesible para toda la organización, al que todo el personal de la misma puede hacer aportaciones, además de acceder a su consulta.
yy Establecer colaboraciones con instituciones que demanden la participación en investigaciones con enfoque
de género.
EJE 3: COMUNICACIÓN INTERNA
Objetivo General: Lograr que la comunicación interna de la organización esté exenta de sesgos de género.
yy Difundir materiales sobre lenguaje no sexista entre el personal. Esta difusión se realizó durante la formación
inicial en la perspectiva de género realizada al inicio del Plan.
yy Revisar y modificar los documentos internos haciendo uso de un lenguaje inclusivo: procedimientos y registros de calidad, diseño de programas, informes, certificados, etc. Se realizó la revisión y modificación.
EJE 4: COMUNICACIÓN EXTERNA
Objetivo General: Lograr que la comunicación externa de la organización esté exenta de sesgos de género.
yy Revisar los materiales de difusión externa, incorporando un lenguaje inclusivo e imagen no estereotipada
(web, memoria, campañas, publicaciones, etc.). Se realizó la revisión y modificación.
yy Revisar el discurso institucional para corregir los sesgos de género. Se realizó la revisión.
yy Utilizar siempre información diferenciada por sexos que haga visible las desigualdades de género. Se incorporó a la práctica habitual este criterio.
yy Revisar los elementos de la imagen corporativa (logotipos, nombre, etc.) y elaborar una propuesta sin sesgos
de género. Se realizó la revisión, pero se acordó mantener los elementos de identidad corporativa actuales.
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EJE 5: PREVENCIÓN
Objetivo General: Incorporar el enfoque de género en el diseño, ejecución y evaluación de todas las intervenciones preventivas desarrolladas por la organización.
yy Recopilar y difundir investigaciones y estudios con perspectiva de género en relación a los consumos de
drogas. Se mantiene actualizado un listado de investigaciones y estudios con perspectiva de género en un
espacio accesible para toda la organización, al que todo el personal de la misma puede hacer aportaciones,
además de acceder a su consulta.
yy Revisar las guías existentes para incorporar la perspectiva de género en las intervenciones preventivas, adoptando a la que se considere más adecuada o elaborando una propia. Se realizó la revisión, se utilizan las guías
existentes, pero no se adoptó una exclusivamente.
yy Revisar el diseño de las intervenciones preventivas atendiendo a las diferencias entre hombres y mujeres en
relación a: factores de riesgo y protección específicos, pautas de uso diferencial, motivaciones, gestión del
riesgo, etc. Se realiza de manera continuada en el desarrollo de objetivos y de las acciones preventivas.
yy Incorporar a las intervenciones preventivas actuaciones diferenciadas para hombres y mujeres. Se realiza de
manera continuada, incorporando actuaciones diferenciadas cuando se considera adecuado.
yy Incorporar la estrategia del empoderamiento en las intervenciones preventivas dirigidas a las mujeres.
yy Promover la coordinación con otros recursos que trabajen con mujeres. Se ha promovido y se han establecido coordinaciones con dichos recursos.
yy Establecer indicadores para la detección de situaciones de violencia de Género.
yy Recopilar y difundir los protocolos de actuación en casos de violencia de género. Se han recopilado los protocolos, se han estudiado, y se ha acordado un modo de proceder en estos casos.
yy Incorporar en el diseño de las intervenciones preventivas actuaciones específicas de sensibilización y prevención de la violencia de género.
yy Revisar instrumentos de evaluación, corrigiendo los posibles sesgos de género. Se hizo la revisión y cambios
necesarios.
yy Incorporar indicadores de género a la evaluación de las intervenciones preventivas. Se realiza de manera
continuada.
EJE 6: TRATAMIENTO
Objetivo General. Incorporar el enfoque de género en el diseño y la ejecución de todos los recursos de tratamiento desarrollados por la organización.
yy Establecer contacto con los recursos de la red pública y concertada de salud y de intervención social para
la elaboración de protocolos de derivación y coordinación que mejoren el acceso de las mujeres a los tratamientos. Se realizó un protocolo específico con la Red de Casas de Acogida.
yy Establecer criterios de discriminación positiva desde la primera demanda. Se establecieron criterios de inclusión a tratamiento, priorizando a las mujeres.
yy Revisar y modificar los sesgos que existan en la primera demanda y el periodo de evaluación. Se hizo la revisión y propuesta de cambios.
yy Explicitar, dentro del encuadre que se hace al inicio del tratamiento, los aspectos diferenciadores del mismo
para mujeres y para hombres. Se realiza de manera continuada.
yy Promover la colaboración con instituciones para el estudio de los factores favorecedores de la adhesión de
las mujeres durante el periodo de evaluación.
yy Recopilar y difundir investigaciones sobre experiencias en tratamientos que han incorporado la perspectiva
de género.
yy Revisar los diseños de los tratamientos y las intervenciones terapéuticas para corregir los sesgos de género.
yy Incluir en el plan de tratamiento los aspectos diferenciales a trabajar con hombres y mujeres (salud, violencia,
masculinidad, responsabilidades y cargas familiares, etc.). Se realiza de manera continuada.
yy Revisar la configuración de los espacios, las tareas y la estructura organizativa en los tratamientos residenciales y ambulatorios. Se realizó en todos los centros.
yy Revisar el área de salud y corregir los sesgos de género. Se hizo la revisión y propuesta de cambios.
yy Revisar las actuaciones de incorporación socio-laboral que se realicen y corregir los sesgos de género.
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yy Incorporar al tratamiento actuaciones de sensibilización sobre aspectos relacionados con el género dirigidas
a hombres y mujeres: socialización, roles, mitos, etc. Se desarrollan intervenciones con este fin con las personas atendidas en los tratamientos.
yy Incorporar la estrategia de empoderamiento en el trabajo que se realiza con mujeres que acuden a tratamiento y que colaboran en el mismo. Se realiza de manera continuada.
yy Valorar si se desprende de las acciones que vamos a iniciar la necesidad de diseñar programas diferenciados
y específicos dirigidos a mujeres. Se ha analizado y se ha decidido no diseñar programas diferenciados, aunque sí algunas acciones diferenciadas según el género.
yy Establecer indicadores para la detección de situaciones de violencia de género.
yy Recopilar y difundir los protocolos de actuación en casos de violencia de género. Se han recopilado los protocolos, se han estudiado, y se ha acordado un modo de proceder en estos casos.
yy Incorporar en el diseño de los tratamientos actuaciones específicas de sensibilización y prevención de la
violencia de género.
yy Incorporar en el diseño de los tratamientos actuaciones específicas para abordar la violencia de género.
yy Revisar los instrumentos de evaluación corrigiendo los sesgos de género. Se hizo la revisión y cambios
necesarios.
yy Incorporar indicadores de género en la evaluación de los tratamientos. Se realiza de manera continuada.
EJE 7. REINCORPORACIÓN SOCIO-LABORAL
Objetivo general. Incorporar el enfoque de género en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de reincorporación socio-laboral desarrollados por la organización.
yy Recopilar y difundir los análisis de la situación actual (cuantitativo y cualitativo) en temas de reincorporación
socio-laboral con perspectiva de género.
yy Revisar los diseños de los programas de reincorporación para corregir los sesgos de género.
yy Elaborar un listado de recursos específicos de reincorporación socio-laboral para mujeres.
yy Formalizar la coordinación con estos recursos.
yy Establecer indicadores para la detección de situaciones de violencia de género.
yy Recopilar y difundir los protocolos de actuación en casos de violencia. Se han recopilado los protocolos, se
han estudiado, y se ha acordado un modo de proceder en estos casos.
yy Incorporar en el diseño de los programas de reincorporación socio-laboral actuaciones específicas para bordar la violencia de género.
yy Revisar los instrumentos de evaluación corrigiendo los sesgos de género. Se hizo la revisión y cambios
necesarios.
yy Incorporar indicadores de género a la evaluación de las intervenciones de reincorporación socio-laboral. Se
realiza de manera continuada.
EJE 8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN
Objetivo general. Realizar el seguimiento y evaluación del Plan de Acción para la igualdad de género.
yy Crear una estructura encargada de la verificación del cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan y
de su evaluación. La estructura de seguimiento se creó al inicio del Plan.
yy Informar periódicamente del seguimiento del Plan al conjunto de la organización. La información se realiza
periódicamente mediante correo electrónico, reuniones, etc.
yy Establecer canales de comunicación para recibir las demandas y aportaciones del personal relacionadas con
el Plan. Se estableció como canal para este tema la Reunión General de Áreas.
yy Realizar y difundir informes de evaluación.
El Plan consta de acciones cada una de las cuáles tiene asignado al menos un indicador de evaluación. Las personas encargadas de realizar cada acción del plan son las encargadas de evaluar los indicadores correspondientes
y comunicar los resultados a la Comisión de seguimiento del Plan que realiza la evaluación global. Los resultados
de la evaluación se van comunicando regularmente a toda la plantilla.
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NUEVAS MEDIDAS O NOVEDADES DERIVADAS DEL SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN

De acuerdo a lo expuesto más arriba, se han realizado muchas adaptaciones e incorporaciones a la práctica de
trabajo de la Fundación. En el momento actual, y teniendo en consideración la elaboración del nuevo Plan Estratégico de la Fundación (2016-2019), se considera necesario revisar el estado de ejecución del Plan de Incorporación de la Perspectiva de Género y replantear las acciones que queden pendientes, a la vez que se puedan derivar
otras del análisis de la situación actual.

DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO
yy Concretar y desarrollar las acciones previstas en el Plan dentro del Área de Tratamiento por problemas de
personal y de incremento notable del número de atenciones, replanteándose el cronograma de algunas
acciones referidas específicamente a la intervención terapéutica y retrasando la elaboración de las mismas
una media de 8 meses.
yy Las dificultades que fueron surgiendo se han ido resolviendo. No hay nada a destacar actualmente.

VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

Hasta el momento no se han detectado inconvenientes.

Las ventajas provienen de la facilidad con las que todo el personal plantea las demandas personales para conciliar
el trabajo con la vida personal.

INVERSIÓN REALIZADA

Cuantía estimada del presupuesto anual destinado al Plan: 6.160,00 €.
La inversión estimada en la realización de las acciones del plan es de:
yy Formación: 1.100 €
yy Gastos del personal en tiempo estimado/precio hora de trabajo: 5.060 €
Tipo de gastos:
yy Gastos de personal: tiempo dedicado por las personas participantes en el proceso.
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FUNDACIÓN CTIC
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

Dña. Marta Tamargo Valdés
Directora de Servicios Corporativos

Parque Científico y Tecnológico
C/ Ada Byron, 39 (Edificio Centros Tecnológicos)
33203 - Cabueñes - Gijón
www.fundacionctic.org

ctic@fundacionctic.org
984 29 12 12

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar
Diagnóstico
Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Entidad Pública
Entidad Privada (Fundación)
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal
Comité de empresa

OTROS PREMIOS O DISTINTIVOS
RELACIONADOS CON IGUALDAD Y/O RRHH
CTIC Centro Tecnológico se rige por estrictas normativas de gestión y control, que afectan tanto a la gestión de sus recursos como a la actividad
que desarrolla en todos sus ámbitos de especialización. CTIC utiliza como
marco general de referencia, para su Estrategia de Gestión, la normativa
de calidad:
yy Norma UNE-EN-ISO 9001: “Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos”.
yy Norma UNE-EN-ISO-9000: “Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario”.
Asimismo, y dada su condición de Centro Tecnológico y la relevancia de su
actividad en el ámbito de la I+D+i, CTIC dispone de un sistema de Gestión
de I+D+i acorde a los requisitos establecidos por las normas:
yy Norma UNE-EN-ISO-166002: “Gestión de I+D+i: Requisitos del Sistema de
Gestión de la I+D+i”.
yy Norma UNE-EN-ISO-166000: “Gestión de I+D+i: Terminología y definiciones de las actividades de I+D+i”.

Comité conjunto
Comité intercentros
Delegados/as sindical
Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
Innovación, Desarrollo e Investigación
(I+D+I).
Promoción y desarrollo de la sociedad de la información general y de
las tecnologías de la información y la
comunicación.

CONVENIOS DE APLICACIÓN

Marco Laboral Propio, aprobado por el Patronato y que toma como referencia y mejora el Convenio de Oficinas y Despachos.

DATOS DE PLANTILLA
A NIVEL DE ASTURIAS

AÑO
2016*
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
57
56
59
56
63

% MUJERES
38,60
39,29
37,29
35,71
33,33

*Centros de trabajo en Avilés, Llanera, El Franco, Langreo, Mieres, Tineo, Cangas
del Narcea, LLanes, Oviedo y Gijón.
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A NIVEL DE GIJÓN

AÑO
2016
2015
2014

PLANTILLA
46
45
49

% MUJERES
36,96
37,78
36,73

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN. PROCEDIMIENTO

La Fundación Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación (CTIC) se constituyó el 5 de diciembre de
2003 como una organización de naturaleza fundacional privada, de carácter cultural, social y benéfico-docente,
sin ánimo de lucro. Su patronato está compuesto actualmente por un total de 12 miembros: 11 empresas TIC y el
Gobierno del Principado de Asturias. Además cuenta con 3 patronos de Honor.
De acuerdo con sus Estatutos, CTIC tiene como fines:
yy La contribución al beneficio general de la sociedad y a la mejora de la competitividad de las empresas mediante la
generación de conocimiento tecnológico TIC, realizando actividades de I+D+i y desarrollando su aplicación.
yy La promoción y desarrollo de la sociedad de la información en general y de las tecnologías de la información
y de la comunicación.
Desde el 2003 CTIC es la sede española del Consorcio Internacional W3C (World Wide Web Consortium), que tiene
como misión principal promover la adopción de las recomendaciones del W3C entre los desarrolladores, creadores de aplicaciones y la comunidad Web en general, propiciando a su vez la inclusión de organizaciones que
apuesten por la creación de futuras recomendaciones uniéndose al W3C.
Interesada en poner en marcha un Plan de Igualdad en su organización se pone en contacto con el programa
Unidad de Género de Gijón y nos declara su compromiso expreso en el establecimiento y desarrollo de políticas
que alcanza los siguientes aspectos de su gestión:
yy La asunción del principio de igualdad de trato y de oposición a cualquier tipo de discriminación por cuestión de
género, directa o indirecta, así como la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
yy La aplicación de dicho principio a todos los aspectos de su gestión de recursos humanos (acceso a la empresa, formación, promoción, política retributiva, condiciones de trabajo, ordenación del tiempo de trabajo y conciliación…).
yy La comunicación y visibilización de dicho compromiso a toda la plantilla y al resto de grupos de interés con los que
trabaja la organización.
yy La puesta en marcha de un Plan o programa de Igualdad, previó análisis o diagnóstico de la situación de mi organización respecto al principio de Igualdad, que incluya objetivos y medidas específicas para garantizar la incorporación
de una gestión no discriminatoria y que sirva para el avance de la organización en la igualdad de oportunidades.
Al fin de incorporar de manera consolidada dicho compromiso en la gestión de CTIC y concretamente en su política de RRHH, nos comprometemos a trabajar en la elaboración de un plan o programa de Igualdad que presentará
a su Patronato para su aprobación e implantación, con el debido asesoramiento por parte del programa Unidad
de Género de Gijón, a través de los pasos en los que nos vayan asesorando, que vayamos analizando y valorando
conjuntamente.

VENTAJAS Y BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN

Entendemos que no vaya a suponer ningún cambio en nuestra política y que la implantación ayudará a moldear
algunas cuestiones, además de tener un efecto positivo en la comunicación interna y externa.
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INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

Ninguno en principio, aunque desconociendo en detalle lo que conlleva el desarrollo e implementación de un
Plan de Igualdad, nos preocupa que no se contemple un funcionamiento “ágil” de los procedimientos y canales a
implementar, pues somos una organización pequeña en tamaño que “huye” de la burocracia para intentar mejorar su eficiencia productiva.

INVERSIÓN

No se ha contemplado inicialmente presupuesto para contratación externa, se pretende abordar con recursos
propios.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

Que existan cláusulas de contratación en los concursos de licitación o convocatorias públicas donde se valore
positivamente el hecho de disponer de un Plan de Igualdad.
Cumplir estrictamente, también desde un punto de vista legal, con las medidas que establecen los Planes de
Igualdad.
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FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN,
LA CUALIFICACIÓN Y EL EMPLEO
EN EL SECTOR METAL DE ASTURIAS
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

Dña. Concepción Fernández Robledo
Técnica de Proyectos

C/ Juan de la Cosa, 27
33211 Gijón
www.fundacionmetal.org

crobledo@fundacionmetal.org
985 990 020

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar
Diagnóstico
Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Entidad Pública
Entidad Privada (Fundación)
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros
Delegados/as sindical
Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Educación.

OTROS PREMIOS O DISTINTIVOS
RELACIONADOS CON IGUALDAD Y/O RRHH
2010 Premio «T-incluye». Galardón a la web más inclusiva por el esfuerzo
realizado en la ruptura de estereotipos en un sector profesional tan
marcadamente masculino.
CONVENIOS DE APLICACIÓN

Convenio Colectivo 2015-2016 de la Fundación para la Formación, la Cualificación y el Empleo en el sector metal de Asturias. En su Capítulo II, Artículo 9, recoge la negociación en materia de Igualdad y en su Capítulo VII
hace mención a las medidas encaminadas a facilitar la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral.

DATOS DE PLANTILLA

ASTURIAS

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
37
46
37
37
93

% MUJERES
59
60,87
59,5
59,5
61,3

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DEL PLAN. PROCEDIMIENTO
En la elaboración del primer diagnóstico de igualdad participaron la Dirección de la empresa, su Departamento de Recursos Humanos, el Comité de
Empresa, la Comisión de Igualdad creada al efecto y una persona experta
en igualdad de la propia estructura de Fundación Metal Asturias. El proceso
duró dos meses, contando para ello en su momento con una subvención,
que también financiaría la posterior elaboración del I Plan de Igualdad,
cuyo proceso de negociación y elaboración duró dos meses, finalizando en
acuerdo entre las partes y previendo la participación de la Representación
Legal de la plantilla en las fases de implementación y evaluación de las medidas. El documento final tuvo una vigencia de 24 meses, con previsión de
renegociación de su contenido, una vez finalizado el citado plazo. Para su
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evaluación, el I Plan recogía indicadores de seguimiento y evidencias de cumplimiento de las medidas de acción
positiva, que son revisadas por el Grupo de Ejecución del Plan de Igualdad, que se reúne periódicamente con el
fin de realizar el seguimiento del estado de ejecución de las medidas de acción positiva, puestas en marcha en
esta fase inicial y aportando, en su caso, sugerencias y/o modificaciones si lo consideraran oportuno. Ha existido
un proceso de formación en el que han estado implicadas todas las personas integrantes de dicho grupo de
ejecución del plan de Igualdad.
Tras la fuerte reestructuración que ha sufrido la organización en los años de crisis, el número de personas trabajadoras, claramente inferior al existente, así como su nuevo organigrama, ha obligado a la recogida de información
que refleja la nueva realidad y que será objeto de elaboración de un nuevo diagnóstico y Plan de Igualdad. La
recogida de información ha sido responsabilidad de las personas integrantes del Comité de Responsabilidad
Social, creado en 2014 y formado por dos personas del Comité de Empresa, el responsable de Recursos Humanos,
el responsable de Formación y Proyectos y dos Técnicas conocedoras y con amplia experiencia en procesos de
calidad e igualdad. Esta recogida de información tendente a la realización del nuevo diagnóstico ha permitido
analizar el grado de integración de la igualdad en la gestión de nuestra organización y sirve de base para la propuesta de diferentes medidas que conformarán el II Plan de Igualdad.
Para su realización se ha apoyado en encuestas dirigidas a: la empresa, la representación legal de la plantilla en la
misma y finalmente a las personas trabajadoras.
Los ámbitos de análisis para la elaboración del diagnóstico han sido:
yy Área de acceso al empleo.
yy Área de promoción profesional y formación.
yy Área de ordenación del tiempo de trabajo.
En la actualidad se debaten en el seno del Comité de Responsabilidad Social propuestas de diferentes medidas
de acción positiva que conformarán el II Plan de Igualdad de Fundación Metal Asturias.
Nuevas medidas o novedades derivadas del proceso
Ha quedado definitivamente redactado por consenso del Comité de Responsabilidad Social el nuevo Protocolo
de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo de Fundación Metal Asturias y entregado a la Dirección.
Principales medidas de su Plan de Igualdad
El I Plan de Igualdad de Fundación Metal Asturias incorporaba 18 medidas que incluyen: área al que pertenecen,
temporalización, objetivos que pretende, justificación de su necesidad, mecanismos de seguimiento y evaluación
(indicadores y evidencias), personal a quien va dirigida, personal responsable de su ejecución y mecanismos de
difusión y comunicación.
Estas medidas actualmente se encuentran en revisión y reformulación y por tanto son susceptibles de formar
parte del II Plan, son las que se citan a continuación:
Acceso al empleo
yy Desarrollar procesos de selección de personal que garanticen el principio de igualdad de oportunidades de forma
que Fundación Metal Asturias obtenga un mejor aprovechamiento de las capacidades de las personas y una aportación equilibrada de mujeres y hombres, en todos los departamentos y funciones de la organización.
yy Eliminar la segregación laboral horizontal presente en determinados departamentos de la entidad.
Promoción y formación
yy Formación y/o promoción en el puesto de trabajo.
yy Asegurar que los procesos de promoción de personal cumplan con el principio de igualdad de oportunidades e
impidan la segregación vertical en la organización.
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Ordenación del tiempo de trabajo, conciliación y corresponsabilidad
yy Ordenación del tiempo de trabajo.
yy Facilitar el desarrollo de la vida personal y familiar, en conciliación con el trabajo en la entidad.
yy Nivelar el equilibrio entre mujeres y hombres de la organización, en la atención a la familia.
El resto de medidas de acción positiva enviadas en anteriores ediciones del DIRECTORIO fueron desarrolladas en
el anterior, I Plan de Igualdad.

VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

Fundación Metal Asturias, como entidad dinámica, exigente y comprometida con su futuro y con las personas
que la integran, entiende que su mayor activo son sus trabajadores y trabajadoras y que aprovechar al máximo
el potencial y el talento del personal solo es posible si todas las personas, hombres y mujeres, tienen garantizada una situación de igualdad de oportunidades.
El Plan de Igualdad constituye el instrumento que permite avanzar hacia la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres integrando la igualdad en todos los ámbitos de gestión de la organización y, por tanto, su elaboración e
implantación se hace indispensable.
Una organización comprometida con el Principio de Igualdad debe conocer y entender su verdadero significado
al tiempo que conoce y entiende lo que implica la aplicación de la perspectiva de género.
Todo ello permite la elaboración de medidas de acción positivas adaptadas a la realidad y las necesidades específicas de nuestra organización.

INVERSIÓN REALIZADA

Inversión estimada para la puesta en marcha y desarrollo del I Plan: 10.625 €.
Tipo de gastos en los que incurre:
yy Gastos de personal.
yy Habilitación de local para reunión y debate.
yy Actualización bases de datos para incorporación variable sexo.
yy Difusión interna y externa del Plan y sus medidas.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

Solo será posible la incorporación de medidas de igualdad en la empresa si existe formación en igualdad de
oportunidades al personal trabajador y directivo para conocer su verdadero significado, la sensibilización en la
incorporación de la perspectiva de género en las organizaciones y sobre todo la implicación de todos ellos.
Consideramos y así se recoge en aquellos valores por los que apuesta nuestra entidad que, el capital humano
constituye un factor crucial, tanto en cuanto se configura como el mayor generador de valor para las organizaciones, por tanto, es un elemento clave de diferenciación y es la primera fuente de innovación.
En este sentido, entendemos que el establecimiento de un nuevo plan que favorezca la igualdad real entre hombres y mujeres en el seno de nuestra organización es una oportunidad de mejora.
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FUNDACIÓN MUJERES
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

SEDE EN GIJÓN

Dña. Goretti Avello Álvarez
Coordinadora de la Fundación en Asturias

C/ Ponzano, 7- 4º Planta.
28010 Madrid
www.fundacionmujeres.es

C/ Bélgica, 9-11 Bajo
33210 Gijón

asturias@fundacionmujeres.es
985 090 002

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar
Diagnóstico
Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación
Agentes de Igualdad

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Entidad Pública
Entidad Privada (Fundación)
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL

OTROS PREMIOS O DISTINTIVOS
RELACIONADOS CON IGUALDAD Y/O RRHH
2012 Premio Buenas Prácticas para la inclusión social: e-inclusión y personas mayores. Cruz Roja.
2012 III Premio “Cuida de ti”. Reportaje en Revista Mía.
2009 Premio NEEX. Nueva empresa de la Junta de Extremadura.
2008 Premio Igualdad de la Asociación de Derechos Humanos de Andalucía.
2008 Premio Rosa Regás a materiales de Educación de la Junta
de Andalucía.
2008 Premio social a proyectos para la prevención de la Violencia
de Género de Caja España.

CONVENIOS DE APLICACIÓN

Convenio Colectivo Estatal de Acción e Intervención social 2015-2017.

Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros
Delegados/as sindical
Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
Fundación Mujeres, organización especializada en género y promoción de la
igualdad entre hombres y mujeres, creada en el año 1994. Su misión es contribuir
a la mejora de la situación social y la calidad de vida de las mujeres así como al
desarrollo del principio y las políticas de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en los diferentes ámbitos
social, político y económico.

DATOS DE PLANTILLA
A NIVEL NACIONAL

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
43
45
47
39
91

% MUJERES
100
100
100
100
99

PLANTILLA
11

% MUJERES
100

PLANTILLA
9

% MUJERES
100

EN ASTURIAS

AÑO
2016
EN GIJÓN

AÑO
2016
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ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN. PROCEDIMIENTO

Fundación Mujeres inició su proceso de elaboración y puesta en marcha de un Plan de Igualdad, en el marco de
la convocatoria de ayudas a la pequeña y mediana empresa y otras entidades para la elaboración e implantación de
Planes de Igualdad, correspondientes al año 2012, que promueve la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
La primera fase consistió en la elaboración de un diagnóstico que permitiese identificar aquellos aspectos susceptibles de mejora, en relación con las condiciones laborales de la plantilla y con los procedimientos que la
entidad cuenta en diferentes ámbitos de su gestión organizativa. El Plan de Igualdad fue negociado, en el seno
de la Comisión de Igualdad creada al efecto y que integraba al equipo de dirección y representantes de las cinco
delegaciones con las que cuenta la entidad. Actualmente la Comisión de Igualdad participa del seguimiento y
evaluación del Plan.
El Plan de Igualdad cuenta con un espacio específico en la intranet, garantizando así su accesibilidad para todo el
personal. El manual de acogida, destinado a nuevas incorporaciones, también recoge el texto del Plan de Igualdad.
El seguimiento de cada acción se ha ido realizando de acuerdo con los indicadores previstos, la información recogida se ha sistematizado a través de informes semestrales remitidos a la Comisión, quien a través de un informe
anual de dirigido a la Dirección tiene la facultad de plantear la modificación e incluso la incorporación de nuevas
acciones al Plan de Igualdad de Fundación Mujeres.

PRINCIPALES MEDIDAS DE SU PLAN DE IGUALDAD

Acceso al empleo
yy Definición del catálogo de puestos de trabajo, que servirá de base para desarrollar los procedimientos de
selección, promoción y formación. Se revisará y adaptará el sistema de clasificación profesional de la entidad
con una descripción de todos los puestos de trabajo existentes, determinando el perfil profesional en base a
criterios homogéneos y no sesgados respecto a las competencias, habilidades y conocimientos que requiere
cada uno de ellos.
yy Sistematización del procedimiento y las herramientas empleadas en los procesos de selección y promoción.
Se revisará el procedimiento y las herramientas empleadas en los procesos de selección y promoción con la
finalidad de que se unifiquen para toda la organización.
Promoción y formación
yy Articulación del proceso de evaluación del desempeño: herramientas y protocolo de actuación. Se partirá de
las experiencias desarrolladas en años anteriores y se sistematizará en el marco del Plan de Calidad.
yy La evaluación del desempeño se vinculará al crecimiento profesional de los equipos técnicos.
yy Evaluación del Plan de formación continua, con la finalidad de conocer el funcionamiento, la utilidad y el
nivel de satisfacción de la plantilla con el mismo. Para ello, se propone hacer un cuestionario de evaluación
dirigido a la plantilla en el que se abordarán aspectos como: canales de difusión, criterios de selección de las
personas participantes, contenidos formativos, incidencia en el desarrollo profesional, herramientas asociadas al Plan de formación, así como las necesidades, demandas e intereses formativos de la plantilla.
Ordenación del tiempo de trabajo, conciliación y corresponsabilidad
yy Sistema regular y formal de recogida de información sobre necesidades de conciliación. Se formalizará un
procedimiento de recogida y actualización periódica de información sobre las necesidades de la plantilla
en materia de conciliación de la vida laboral, familiar y personal que permita a las trabajadoras, de manera
voluntaria, reflejar las circunstancias que les afecten y actualizarlas con una periodicidad anual. Este procedimiento también permitirá conocer la percepción de las trabajadoras sobre la idoneidad de las medidas de
conciliación disponibles. La ficha estará disponible para toda la plantilla en la intranet de la organización.
Anualmente se abrirá un periodo para la actualización de la información por parte de las trabajadoras que
voluntariamente lo decidan.
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yy Elaboración de un Plan de Conciliación: a partir de las medidas recogidas en el catálogo, así como de las
nuevas medidas que se estime necesario incorporar, a la luz de la información recopilada y de las demandas
planteadas por la plantilla, se elaborará un Plan de conciliación, aplicable a todo el personal de la Fundación,
que favorezca su desarrollo profesional y personal en armonía. Los criterios para la adopción de nuevas medidas o modificación de las actuales incluirán una referencia al cumplimiento de los objetivos de igualdad, la
necesidad de prestación de servicios y su viabilidad económica.
Otras medidas: violencia de género
Asegurar la protección de las trabajadoras víctimas de violencia de género a partir de un sistema de información
actualizado con los procedimientos y medidas puestas a su disposición (medidas legislativas, públicas y privadas,
y de la propia entidad).
Otras medidas: comunicación
yy Diseño e implantación de un sistema de seguimiento y evaluación de la estrategia de comunicación externa
e interna de la entidad.
yy Campaña de información interna y externa sobre la puesta en marcha del Plan de Igualdad de la organización:
o Creación de un espacio permanente en la intranet de la entidad para la difusión interna de información relativa al desarrollo del Plan de Igualdad.
o Difusión de los protocolos y Planes elaborados: el documento de medidas de protección de las
trabajadoras en los casos de violencia de género, el Plan de Conciliación, el Plan de formación
continua.
o Además, se enviará un correo electrónico a toda la plantilla informando sobre el inicio de cada
Plan anual de formación y conciliación, así como sobre la disponibilidad de estos documentos en
el apartado de la intranet de la entidad denominada “Plan de Acogida y documentos básicos”.
Fortalecimiento de la política de Calidad en la gestión organizacional
yy Revisión de los indicadores de seguimiento de la organización y de los indicadores de los proyectos, según
áreas de actividad, que permitirán determinar la evolución y mejora continua de la organización en materia
de gestión de recursos humanos y de otros ámbitos de gestión de la organización.
yy Realización de la auditoría del Modelo EFQM, implantado desde 2011 en la delegación de Asturias. Pasados
dos años de la certificación según modelo de calidad EFQM, se precisa una auditoría cuyos resultados servirán para la ampliación de la certificación a la sede central de Fundación Mujeres.
yy Búsqueda de financiación que posibilite la ampliación de la certificación de calidad EFQM en la sede central
de Fundación Mujeres.
Resultado del seguimiento de las medidas en el periodo 2015-2016.
Durante el periodo 2015-16 se han recogido y evaluado los indicadores de seguimiento asociados al Plan de
Igualdad de Fundación Mujeres, si bien la evaluación final y la revisión de medidas ha quedado condicionada
y pospuesta a los resultados de la negociación del Convenio Colectivo Estatal de Acción e Intervención social
2015-2017.

NUEVAS MEDIDAS O NOVEDADES DERIVADAS DEL SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN

Fundación Mujeres inició en el año 2015 a un proceso de negociación para adscribirse al Convenio colectivo
estatal de acción e intervención social 2015-2017. Este Convenio es de aplicación en distintas entidades cuya
actividad principal es la realización de acciones que responden a necesidades sociales y ofrecen atención a
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social con el objetivo de promover procesos de
inclusión y/o participación social, y que en nuestro caso se realizan desde los ámbitos de acción social y la
activación sociolaboral.
La reciente adscripción a este Convenio ha supuesto la reasignación de categorías profesionales y la modificación
del régimen retributivo de la entidad.
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El catálogo de puestos anteriormente establecido ha sido sustituido por una nueva relación de puestos de trabajo
que determina el perfil profesional en base a criterios homogéneos y no sesgados respecto a las competencias,
habilidades, conocimientos que requieren cada uno de ellos. Esta descripción de puestos hará referencia a las características objetivas de cada puesto, tareas y responsabilidades que conllevan, la formación técnica, habilidades
de gestión que requieren, así como el grado de experiencia necesaria.
Este catálogo servirá de base para desarrollar los procedimientos de selección, promoción y formación.
Las medidas de conciliación existentes y derivadas del Plan de Igualdad, superan las establecidas por el Convenio
Colectivo, quedando vigentes las mismas, con el reajuste realizado sobre las nuevas necesidades de conciliación
de la plantilla.
En el mes de diciembre y vinculado al proceso de mejora continua establecido en la renovación del sello de Excelencia EFQM 200+, se ha diseñado un procedimiento de evaluación por competencias de la plantilla.
Evaluación Plan de Igualdad
La evaluación del Plan de Igualdad y su revisión ha quedado condicionada por los tiempos de la negociación del
Convenio. Se pretender abordar dicha revisión durante el segundo semestre del año 2016, tras haber procedido
a la revisión de las distintas categorías profesionales.

VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

Ha supuesto una mejora en la gestión de los Recursos Humanos de la Fundación. Las medidas establecidas por el
mismo afectan diversos aspectos relacionados con la gestión de la entidad (sistema de contratación, promoción,
formación, conciliación, etc.) y sobre ellas el Plan de Igualdad ha actuado como elemento impulsor de la mejora
y actualización de sus procesos. Los indicadores de seguimiento y evaluación, asociados a la implementación del
Plan de Igualdad, también han permitido cuantificar y conocer en mejor medida el funcionamiento de los distintos procesos de la gestión organizativa de la Fundación.
El desarrollo del Plan de Igualdad también ha contado con un impacto positivo sobre las trabajadoras que han
pasado a disfrutar de la ampliación producida sobre las medidas de conciliación y acceso a la formación.
La experiencia de Fundación Mujeres en el desarrollo de acciones de asesoramiento a organizaciones empresariales para la incorporación de planes y/o medidas de igualdad, demuestra que la incorporación de un modelo
de gestión respetuoso con la igualdad entre hombres y mujeres favorece el fortalecimiento de organizaciones
y mejora la gestión de los recursos humanos, consecuencias que se prevé experimentar en la gestión interna de
la entidad.
Fundación Mujeres es entidad de referencia en materia de igualdad para muchas mujeres y para multitud de
organizaciones públicas y privadas. Por tanto, su compromiso con la igualdad debe evidenciarse también en su
gestión, haciendo muestra de sus compromisos fundacionales.

INVERSIÓN REALIZADA

Inversión estimada para la puesta en marcha del Plan: 6.000,00 €.
Tipo de gastos en los que incurre:
yy Gastos de personal.
yy Habilitación de local para reunión y debate.
yy Recursos económicos específicos para la implementación.
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SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

Favorecer el desarrollo de programas y proyectos que contribuyan a que las empresas incorporen planes y medidas de igualdad. La existencia de subvenciones (según el modelo legalmente establecido) es una medida muy
positiva, pero también lo es la creación de servicios de asesoramiento y formación como del que dispone la Unidad de Género del Ayuntamiento de Gijón.
yy La creación de servicios permanentes de asesoramiento a las empresas, favorece el desarrollo de un mayor
número de medidas y planes de igualdad en las empresas.
yy Promover el desarrollo de medidas de igualdad como una cuestión estratégica y de oportunidad para las
empresas, no, como medidas accesorias y dependientes de aspectos económicos.
yy Reconocer las buenas prácticas realizadas por empresas en materia de igualdad, puesto que la visibilización de estas prácticas puede causar un efecto difusor entre empresas de similares características o sector
productivo.
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FUNDACIÓN PRODINTEC
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

Dña. Beatriz Ortego
Técnica Recursos Humanos

Avda. del Jardín Botánico, 1345
33203 Gijón - Asturias
www.prodintec.es

bof@prodintec.com
984 39 00 60

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar

CONVENIOS DE APLICACIÓN

Convenio colectivo sectorial de ámbito estatal de Ingeniería y Oficinas de
Estudios Técnicos.

Agente de igualdad
Diagnóstico
Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Entidad Pública
Entidad Privada (Fundación)
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros
Delegados/as sindical
Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Investigación y Desarrollo.

DATOS DE PLANTILLA

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
63
59
58
58
62

% MUJERES
29
31
31
31
32

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DEL PLAN. PROCEDIMIENTO
En Fundación PRODINTEC existe una Política de Igualdad que nace con el
objetivo de garantizar la igualdad real y efectiva de oportunidades entre
hombres y mujeres dentro de la entidad. Para su puesta en marcha, y en el
plazo de un mes, el Departamento de Recursos Humanos elaboró un diagnóstico de género, y a continuación el Plan de Igualdad, que contempla y
desarrolla una serie de medidas y acciones agrupadas y estructuradas en seis
áreas temáticas de actuación. La responsabilidad de su elaboración recayó
directamente sobre la Dirección y el Departamento de Recursos Humanos.
Para el seguimiento del cumplimiento y desarrollo del Plan de Igualdad, se
realiza una evaluación anual del grado de cumplimiento, consecución de
objetivos y desarrollo de sus medidas, estudiando y analizando así, periódicamente, la evolución de la situación de las mujeres en la entidad. Esta
tarea evaluadora es competencia de una Comisión de Igualdad creada al
efecto, entre cuyas tareas figura también el seguimiento de la aplicación de
las medidas legales que se establezcan para fomentar la igualdad, potenciando las actividades formativas necesarias para ello.
A fecha 1 de Junio del 2016 el Plan sigue vigente y a lo largo del año 2015
hemos realizado entrevistas personales con toda la plantilla para conocer
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más de cerca lo que opinan de las medidas establecidas; la nota media de las medidas implementadas en la Fundación respecto al Plan de Igualdad es de un notable.

PRINCIPALES MEDIDAS DE SU PLAN DE IGUALDAD

Acceso al empleo
yy Mantener, en todo momento, en sus procesos de selección, contratación, promoción y desarrollo profesional,
procedimientos y políticas de carácter objetivo, basadas en principios de mérito y capacidad y de adecuación
persona-puesto, valorando las candidaturas en base a la idoneidad, asegurando en todo momento que los
puestos de trabajo en los diferentes ámbitos de responsabilidad son ocupados por las personas más adecuadas
en un marco de igualdad de trato, con ausencia de toda discriminación basada en estereotipos sexistas.
yy En las ofertas y entrevistas se atenderá únicamente a la cualificación requerida para el puesto en cuestión, sin
considerar aspectos de contenido sexista.
yy Las ofertas de empleo se basarán en información ajustada a las características objetivas del puesto y exigencias
y condiciones del mismo, se utilizarán canales que posibiliten que la información llegue por igual a hombres y
mujeres, se emplearán imágenes no estereotipadas y no se utilizará lenguaje sexista.
Promoción y formación
yy La Fundación promoverá la realización de acciones formativas que faciliten por igual el desarrollo de habilidades y competencias, sin distinción de género.
yy Se hará hincapié en la información sobre los principios de no discriminación y de igualdad de oportunidades, y
en especial para quienes tuvieran responsabilidades en la dirección y gestión de equipos.
yy Se facilitará la participación de las personas con contrato de trabajo suspendido por excedencia basada en
motivos familiares, en cursos de formación adecuados para su reciclaje profesional.
Ordenación del tiempo de trabajo, conciliación y corresponsabilidad
yy Lactancia. Posibilidad de sustituir la elección de una hora de ausencia continuada o fraccionada, prevista en
la Ley, por una de las siguientes opciones:
o Una reducción de jornada de una hora, al inicio o al final de la jornada de trabajo, durante el referido
periodo de lactancia.
o Una acumulación de los permisos de lactancia por jornadas completas de libranza, disfrutadas como
acumulación al periodo de descanso maternal, que podrá verse incrementado hasta en 15 días naturales,
disfrutados ininterrumpidamente. En el supuesto de parto múltiple, este permiso se incrementará proporcionalmente.
o La acumulación de días tendrá las mismas garantías y protección legal que la reducción de jornada o el
permiso de lactancia.
yy Paternidad. El trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato durante trece días ininterrumpidos,
ampliables en el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiple en dos días más por cada hijo/a a
partir del segundo.
yy Difusión de las medidas de conciliación previstas en la legislación.
yy Traslados. En lo referido a la política de traslados, se tendrá en cuenta como uno de los criterios a seguir las
diferentes situaciones familiares, con la finalidad de conseguir una mejor conciliación entre la vida personal,
familiar y laboral. No se adoptarán medidas de traslado a otro municipio durante la situación de embarazo
y lactancia de la mujer trabajadora.
yy Teletrabajo. Se potenciará el uso del teletrabajo como vía para facilitar una mejor conciliación de la vida
personal y familiar, siempre que las condiciones del trabajo que presta la persona empleada lo permitan.
yy Flexibilidad horaria. El personal directivo ayudará a las personas de su equipo a conseguir un equilibrio
adecuado entre la vida laboral y la vida personal y familiar. En este sentido, además de la flexibilidad horaria
prevista en las disposiciones legales o convencionales o en acuerdos de empresa, y de la que tenga atribuida
el personal directivo para organizar flexiblemente su jornada de trabajo, de forma que queden cubiertas
las necesidades del servicio, podrán autorizarse otras medidas de flexibilidad en relación con el tiempo de
trabajo, siempre que igualmente queden debidamente cubiertas las necesidades del servicio, a quienes tengan a su cargo hijos menores o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad con alguna
discapacidad física o psíquica, o mayores de 65 años.
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yy Catering/ Vales de Comida. La Fundación Prodintec facilita un catering semanal subvencionando 3€ diarios
del menú o en su defecto un vale de comida de 3€ diarios. Esta medida es tanto para los trabajadores que
tiene jornada partida y comen en el comedor de la Fundación como para las personas que no lo hacen y
comen ya en su domicilio teniendo reducción de jornada o estando acogidos a un Plan Proconcilia.
yy Seguro médico. Con una antigüedad de 5 años en la empresa, los trabajadores podrán solicitar un seguro
medico completo que subvenciona la Fundación.
yy Reducción de jornada. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de ocho
años o una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario
entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella. Tendrá el mismo derecho
quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe
actividad retribuida.
yy Licencias no retribuidas. Podrán autorizarse, siempre que queden a salvo las necesidades del servicio a criterio de la empresa, licencias no retribuidas de hasta 1 mes de duración dentro del año natural, en los casos
siguientes:
o Adopción en el extranjero.
o Sometimiento a técnicas de reproducción asistida.
o Hospitalización prolongada por enfermedad grave del cónyuge o de parientes hasta el primer
grado de consanguinidad o afinidad.
o Acompañamiento en la asistencia médica de familiares hasta el primer grado de consanguinidad
o afinidad con enfermedad crónica o discapacidades graves.
o En supuestos excepcionales, por razones de orden familiar debidamente acreditadas, podrá estudiarse la ampliación del citado mes de licencia.
yy Vacaciones. Cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa, coincida
en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural, o con el
periodo de suspensión de contrato de trabajo por maternidad, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones
en fecha distinta a la de incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso por maternidad, al finalizar el
periodo de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan.
yy Formación gratuita en idiomas en la jornada laboral
yy Otras medidas de conciliación familiar. Con el objetivo de favorecer la conciliación laboral y familiar de la
plantilla, se ha creado un nuevo procedimiento de funcionamiento interno denominado Programa de Medidas para Facilitar la Conciliación de la Vida Profesional con la Vida Familiar que establece que el personal
pueda acogerse a la reducción de jornada legalmente establecida en el artículo 37.5 del E.T., pueda definir
y proponer a la Dirección, dentro de un marco de actuación previamente establecido, una jornada flexible.
A esta jornada flexible, internamente se la denomina “Jornada ProConcilia” y pretende permitir una adaptación a la realidad familiar del trabajador/a sin desatender la realidad de la entidad, las horas semanales a
realizar (que se mantienen en global) y la marcha de los proyectos y servicios responsabilidad del trabajador/a o en los que pueda formar parte del equipo operativo.
Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo
yy La entidad manifiesta su rotundo rechazo ante cualquier comportamiento indeseado de carácter o connotación sexual, comprometiéndose a colaborar eficazmente y de buena fe para prevenir, detectar, corregir y
sancionar este tipo de conductas.
yy Se establece un protocolo de actuación, como procedimiento interno e informal.

NUEVAS MEDIDAS O NOVEDADES DURANTE EL PROCESO

Durante el estudio de viabilidad de la puesta en marcha de la ludoteca hemos pasado encuestas a todos los trabajadores para conocer el número de trabajadores que le darían uso. Solo un porcentaje muy bajo muestra su
interés en la misma. Hemos solicitado posibles ideas a los trabajadores, en las que prime la mejora de la conciliación e igualdad en la reutilización del recinto si finalmente los trabajadores optan por no utilizar las instalaciones
como ludoteca.

147

2016

DIRECTORIO DE EMPRESAS DE GIJÓN
COMPROMETIDAS CON LA IGUALDAD

DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO

Elevada carga de trabajo diario en RRHH debido a los múltiples calendarios existentes.

VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

La empresa señala resultados positivos de la aplicación de este Plan de Igualdad, entre ellos, la aplicación de
medidas como el teletrabajo, la flexibilidad horaria, las licencias no retribuidas y las reducciones de jornada, con
buena acogida entre la plantilla. Además, el hecho de que la plantilla considere que la empresa vela por los temas
de igualdad y conciliación, es un valor añadido para PRODINTEC.
Con la instauración del Plan Concilia han sido muchos los trabajadores y trabajadoras que se han acogido a esta
nueva opción de conciliación familiar y hemos visto como han ido creciendo el número de calendarios personalizados a la medida de la conciliación requerida por cada trabajador/a.

INVERSIÓN REALIZADA

Tipo de gastos en los que incurre:
yy Gastos de personal.
yy Habilitación de local para reunión y debate.
yy Recursos económicos específicos para la implementación.
yy Difusión interna y externa del Plan y sus medidas.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

Acciones formativas al respecto:
yy Asesoramiento técnico a las empresas por parte de la Administración.
yy Establecimiento de cauces de comunicación interna entre las partes.
yy Reforzamiento de la política de igualdad a nivel central, es decir, que desde la Administración Pública se siga
apostando por este tema con medidas concretas y medibles.
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FUNDACIÓN
SECRETARIADO GITANO
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

SEDE EN GIJÓN

D. Humberto García González-Gordon
Subdirector de Acción Institucional

C/ Ahijones, s/n
28018 Madrid
www.gitanos.org

C/ Domingo Juliana, 29
La Calzada, 33212 Gijón

humberto.garcia@gitanos.org
656 955 824

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar
Agente de igualdad
Diagnóstico
Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación

TIPO DE ORGANIZACIÓN

OTROS PREMIOS O DISTINTIVOS
RELACIONADOS CON IGUALDAD Y/O RRHH
Este año se va a valorar si se cumplen ya las condiciones para realizar la solicitud del distintivo de igualdad. Actualmente se han contratado agentes
de igualdad en la entidad, lo que nos acerca a la consecución del distintivo.
CONVENIOS DE APLICACIÓN

II Convenio Colectivo de Empresa (2010-Actualidad). Actualmente prorrogado, mientras se publica el III Convenio Colectivo de Fundación Secretariado Gitano. (Ya se ha firmado el III Convenio Colectivo y se ha envidado a la autoridad laboral para su valoración).

Entidad Pública
Entidad Privada
(Entidad sin ánimo de lucro)

ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité conjunto

DATOS DE PLANTILLA
A NIVEL NACIONAL

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
681
643
621
576
759

% MUJERES
75,95
75,7
73,9
75,2
70,9

PLANTILLA
28
27
31

% MUJERES
71,42
74,1
80,6

PLANTILLA
5
5
5

% MUJERES
80
80
80

Comité intercentros
Delegados/as sindical
Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
Servicios a las personas, dirigidas preferentemente (no exclusivamente) a mejora de las condiciones de vida de la Comunidad Gitana y a la Igualdad de Trato
y No Discriminación.
Actuación en diversos ámbitos, de manera prioritaria en Empleo, Educación y
Vivienda.

EN ASTURIAS

AÑO
2016
2015
2014
EN GIJÓN

AÑO
2016
2015
2014
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ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN

Fundación Secretariado Gitano, en adelante FSG, inició su compromiso con el establecimiento y desarrollo de
políticas que integran la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminar directa o
indirectamente por razón de sexo ni de etnia, así como en el impulso y fomento de medidas para conseguir la
igualdad real en el seno de su organización, estableciendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como un principio estratégico de su Política Corporativa y de Recursos Humanos.
Para cumplirlo realizó un Plan de Igualdad, este va más allá del cumplimiento de la normativa legal, encuadrándose dentro de la propia Responsabilidad Social de la empresa, creando las condiciones necesarias para
garantizar y hacer efectivo el principio de igualdad, y potenciando las bases imprescindibles para establecer unas
relaciones basadas en la equidad, el respeto y la corresponsabilidad.
El proceso se inició con el compromiso expreso de la Dirección de integración de la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres como un principio básico y transversal en la organización, incluyéndolo en
los objetivos de la empresa y en la política de gestión de recursos humanos, facilitando asimismo los recursos
necesarios para ello.
De forma paralela al compromiso de la organización, se constituye el equipo de trabajo (Comité o Comisión
Permanente de Igualdad), conformado de forma paritaria por empresa y representación de trabajadoras y trabajadores, y formado específicamente en materia de género e igualdad para el desempeño de sus funciones.
Una vez creada la Comisión, y por tanto con la participación de la Representación Legal de la plantilla como parte
del proceso, fue elaborado, en primer lugar, el diagnóstico de género. Seguidamente, comenzó la negociación y
elaboración del Plan, que finalizó en acuerdo entre las partes y duró un total de 24 meses.
El Plan de Igualdad tiene una vigencia de 48 meses (2013-2016), estando prevista su renegociación una vez finalizado este periodo. Es aplicado en la organización bajo la responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos de la empresa, una persona responsable nombrada al efecto y el Comité Permanente de Igualdad.
Finalmente, el documento aprobado incorpora un proceso de seguimiento y evaluación continua, que prevé
la realización de una Evaluación Intermedia, después de la implantación del Plan y que se centrará en analizar
la puesta en marcha y el desarrollo de las diferentes medidas/acciones, cuyos resultados y eficacia se evaluarán
a través del seguimiento de indicadores elaborados al efecto, así como una Evaluación Final, cuyo objetivo será
valorar la eficacia de las medidas y estrategias previstas en el Plan para conseguir los objetivos propuestos, una
vez haya finalizado el tiempo estipulado para su aplicación (cuatro años).
Se tienen, de manera ordinaria, dos reuniones de seguimiento anuales del Comité de igualdad y Conciliación.
Durante 2013-2014 se puso en marcha del Comité Permanente de Igualdad y Conciliación, con cuatro miembros
de la entidad y cuatro miembros del Comité Intercentros, unificándose por tanto los Comités Permanentes de
Igualdad y de Conciliación. En este sentido, se han nombrado nuevos representantes en dicho Comité.
Desde mayo de 2015 hasta mayo de 2016 se ha realizado el diagnóstico intermedio para valorar el avance
del Plan, se valoró su mayor conocimiento pero se destacó que se necesitaba avanzar en aspectos concretos
dónde se decidió centrar la atención, por lo que se establecieron medidas prioritarias, se eligieron 10 medidas
a desarrollar entre 2015 y 2016 hasta la finalización del Plan y su sustitución por un Plan más integral de gestión de la diversidad que incluya no sólo género sino también discapacidad, edad, etnia gitana y orientación e
identidad sexual.
Posteriormente, se procederá a desarrollar un Plan más amplio que no sólo trate el género sino la diversidad en la
entidad, Plan que se prevé para mediados del año 2017.
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NUEVAS MEDIDAS O NOVEDADES DERIVADAS DEL SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN

Se ejecutaron algunas medidas como la realización del protocolo de prevención del acoso sexual y por razón
de sexo, así como varias publicaciones pero debido a la envergadura inicial de las medidas propuestas, más de
50, tras realizar el nuevo diagnóstico se eligen las medidas prioritarias a ejecutar; seleccionando así un número
realista de todas las diseñadas en el Plan de Igualdad. Se seleccionan las siguientes medidas a ejecutar hasta la
finalización del plan en 2017.
yy Realizar cursos de capacitación para la gestión de la desigualdad de género en el marco de las relaciones
laborales. Se ha iniciado en equipos concretos pero no se ha extendido a toda la plantilla de momento.
yy Tener en cuenta la igualdad de género en la composición de los órganos de toma de decisión, cuando se
produzca una vacante, teniendo como referencia los porcentajes de representatividad del sector. 71,05%
mujeres 28,95% hombres según estudio 2001 CES. Se han incorporado en dirección y subdirección más mujeres, mejorando la paridad. Como son puestos fuera de la aplicación del convenio, se ha propuesto incluir la
búsqueda de la paridad en el Código de Buen gobierno de la entidad.
yy Formar al personal responsable de gestión de equipos para que tengan en cuenta el enfoque de género al
realizar la valoración del rendimiento. Formación específica pendiente.
yy Dar a conocer los resultados de los estudios con datos desagregados por sexo sobre las necesidades y usos
de medidas de conciliación a la plantilla. (Resultados obtenidos en el diagnóstico, de los estudios que ha de
realizar en las medidas 7.1.1.). Se ha hecho y publicado un resumen del plan de igualdad que se ha distribuido entre toda la plantilla y que ha tenido muy buena acogida y respuesta.
yy Realizar una campaña de sensibilización sobre la importancia de la corresponsabilidad (mail, Intranet, Revista interna, etc.). Concienciar y animar a los hombres que cojan su permiso de paternidad y permisos parentales para el cuidado y las responsabilidades familiares Podría coincidir con el 8 de marzo. Pendiente.
yy Realizar y difundir un Manual de Estilo en la FSG para la utilización de un lenguaje integrador e igualitario,
no sexista en los documentos administrativos y en la comunicación interna. Se ha realizado un manual de
lenguaje inclusivo, se ha distribuido entre los-as trabajadores-as y publicado en la intranet.
Respuesta muy positiva del manual del lenguaje inclusivo, ya que dio mucha visibilidad a la igualdad en la entidad, también en el resumen del Plan de Igualdad maquetado de forma muy vistosa lo que dio mucha difusión
del mismo.
Se ha realizado un protocolo de prevención del acoso por razón de sexo y de acoso sexual. Este año se pretende
incluir en él la identidad sexual y orientación sexual.
Se distribuyó el plan de igualdad por medios internos, estando colgado en intranet. También el resumen y el manual de lenguaje inclusivo. Disponible a toda la plantilla.

DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO

Algunas desigualdades son difíciles de cambiar en poco tiempo, las estructuras de las plantillas sólo se pueden ir
modificando poco a poco, dependen del índice de rotación del personal, que no es alto en la FSG.
La concienciación es también una labor que no puede recaer exclusivamente en las entidades, por mucho que
la entidad reafirme su compromiso con la corresponsabilidad masculina, existen condicionantes sociales que se
escapan del poder de actuación de la FSG y requieren de la actuación de las administraciones públicas y de toda
la sociedad civil.
Actualmente existen pocas vías de financiación, tanto para la elaboración del Plan, como para su implementación. También el hecho de pertenecer a un sector altamente feminizado hace que la igualdad entendida como
composición de plantilla 40-60% sea difícil de cumplir. Debería establecerse políticas públicas para luchas contra
la estratificación de género de algunas profesiones.
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VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA
yy Aumento del conocimiento y concienciación respecto a la igualdad de oportunidades, consiguiendo un
equipo de trabajo motivado y una plantilla implicada en la empresa y comprometida con la organización.
yy Una comunicación interna fluida, así como cambios en los comportamientos, interacción y relación entre la
plantilla y la Dirección, con identificación de una mayor igualdad entre mujeres y hombres.
yy Reducción de desigualdades entre mujeres y hombres en la plantilla.
yy Mayor sensibilización en temas de género.

INVERSIÓN REALIZADA

Inversión estimada o presupuesto para el desarrollo del Plan: 2.000 euros.
Tipo de gastos en los que incurre:
yy Gastos de personal.
yy Habilitación de local para reunión y debate.
yy Actualización de bases de datos para incorporación de variable sexo.
yy Difusión interna y externa del Plan y sus medidas.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

Si se quiere realmente que haya un progreso significativo en la promoción de medidas de igualdad en las empresas, deben existir más y mejores vías de financiación, formación y/o apoyo técnico por parte de los poderes
públicos.
Se podrían establecer beneficios sociales para la contratación del sexo menos representado o medidas similares
ayudan a que las entidades avancen con mayor rapidez en la igualdad efectiva. A ver si con la aprobación de leyes
autonómicas se amplían las ayudas (actualmente Aragón está desarrollando la Ley).
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FUTUVER
Nueva incorporación

Renovación del compromiso
LOCALIZACIÓN
Parque Científico y Tecnológico
Edificio Futuver
C/ Jimena Fernández de la Vega, 55
33203 Gijón
www.futuver.com

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD
Dña. Carmen Cruz
Directora de Marketing
carmen@futuver.com
902 17 54 54

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar
Diagnóstico
Plan o Programa de Igualdad
Seguimiento/Evaluación
Agente de Igualdad

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada

ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
No existen órganos de representación
laboral.

Dña. Silvia Valdés Álvarez-Buylla
Responsable de Igualdad
vasilvia@futuver.com
902 17 54 54

OTROS PREMIOS O DISTINTIVOS
RELACIONADOS CON IGUALDAD Y/O RRHH
2011 “Catálogo de Buenas Prácticas en RRHH”, Foro de RRHH del Ayuntamiento de Gijón.
2008 “Breaking Gender Stereotypes, Give Talent a Chance” de Bruselas,
elegida por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio como Buena
Práctica de PYMES en igualdad de género.
2007 Certificación eQi. “Excelencia, Calidad e Igualdad”. Proyecto de la iniciativa comunitaria EQUAL liderado por Fundación Mujeres.
2007 Premio “Asturias Empresa Flexible”, por su labor en pro de la conciliación de la vida laboral y familiar de sus trabajadores y trabajadoras, de
la Consejería de Industria y Comercio del Principado de Asturias.

CONVENIOS DE APLICACIÓN

Convenio para Oficinas y Despachos del Principado de Asturias. No cuenta con órganos de representación laboral

DATOS DE PLANTILLA
SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Tecnología y Consultoría.

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012
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PLANTILLA
38
42
43
43
47

% MUJERES
47
48
46
46
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ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN. PROCEDIMIENTO

Futuver es una compañía global de Servicios Tecnológicos y Consultoría de Gestión, especializada en la Tramitación Electrónica de Expedientes y la modernización de instituciones y organizaciones, con oficinas en Gijón,
Madrid, México DF y Panamá.
Desde Futuver nos vemos como una empresa actual, de espíritu joven y a la vanguardia de las últimas técnicas
de gestión de recursos, entre los que incluimos nuestro más preciado valor, los Recursos Humanos de la empresa.
Por este motivo cuando nos plantearon participar en el año 2007 en el proyecto Equal eQi no lo dudamos un momento. El proyecto eQi fue una iniciativa comunitaria EQUAL para promover la Excelencia, la Calidad y la Igualdad
en las empresas. Hasta esa fecha no habíamos contemplado la igualdad de una manera formal. Simplemente, se
daba por hecho que todos somos iguales, y nos lo confirmaba el hecho de que nunca se hubiese producido una
injusticia laboral por cuestión de género. Sin embargo, a veces cuando se confía plenamente en una idea, es bueno
dar un paso más y formalizar lo que es una evidencia.
Elaboró su diagnóstico en 6 meses a propuesta de la Dirección de la empresa y con el apoyo técnico de una entidad experta en género, en 2007. La representación legal de la plantilla participó sólo en una parte del proceso.
No se evidenciaron desigualdades significativas en el diagnóstico, se vio la necesidad de plasmar de manera
formal, las buenas prácticas en igualdad de género. A continuación, se elaboró el Plan de Igualdad en un periodo
de 6 meses con la aprobación y participación de la representación legal de la plantilla. Es un plan que se renueva
anualmente en el mes de octubre y se reformulan o renegocian sus objetivos y medidas. Las personas responsables de negociar y de implantar el plan de igualdad cuentan con formación específica en igualdad. Es la propia
dirección de la empresa y una persona responsable de Igualdad encargadas de impulsar el plan de Igualdad en
su organización.
Principales resultados derivadas del seguimiento o evaluación del Plan de Igualdad
yy Con el desarrollo del Proyecto eQi’ y la puesta en práctica de la metodología propuesta supuso un análisis
personalizado de nuestra situación, en el que nos mostraron los puntos que se estaban realizando bien y qué
aspectos eran susceptibles de mejora. La auditoría analizaba varios puntos relacionados con la formación,
compromiso con la igualdad, selección, comunicaciones, conflictos, instalaciones, clientes y proveedores.
yy Designación de una persona responsable dentro de la empresa, para realizar el Desarrollo y Seguimiento
del Plan de Igualdad y del Plan de Conciliación, realizando la implantación, supervisión, evaluación, mejora
y seguimiento del Proyecto.
yy Comunicación Abierta y Permanente a toda la plantilla de los procedimientos del Plan de Igualdad y Conciliación implementado.
yy Elementos que han promovido el éxito de la implantación:
o Apoyo brindado por una entidad experta en género.
o Autonomía y confianza que la Dirección de la empresa ha depositado en el personal encargado
de la ejecución.
o Implicación y colaboración de todo el personal.

PRINCIPALES OBJETIVOS Y MEDIDAS DE SU PLAN DE IGUALDAD

Como antecedentes a la elaboración de su Plan de Igualdad señalar que su participación en el ‘Proyecto Equal eQi’
(2005-2007), ha supuesto la definición y puesta en valor de una metodología y unas herramientas que utilizando
los lenguajes, formatos y metodologías de la calidad han permitido la introducción de la Igualdad en la gestión
de la calidad de organizaciones que tienen implantados sistemas de gestión de calidad ISO y/o trabajan bajo el
modelo EFQM de Excelencia Empresarial. Futuver obtuvo la certificación en Excelencia, Calidad e Igualdad.
yy Desarrollo del Plan de Igualdad cuyas fases y estructura enumeramos a continuación:
1. Formalización del Compromiso de Igualdad de Oportunidades.
2. Protocolo de Prevención del acoso sexual.
3. Inclusión de Imagen y lenguaje no sexista.
4. Actualización de la normativa en Igualdad.
5. Decálogo para fomentar un entorno directivo integrador para mujeres y hombres.
6. Elaboración del Plan de conciliación.
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yy Medidas recogidas en su Plan de Conciliación:
o Flexibilidad horaria.
o Teletrabajo.
o Jornada laboral reducida.
o Flexibilidad para acceder a días de vacaciones.
o Organización de actos y reuniones en horario de mañana.
o Posibilidad de horas o días libres no retribuidos para atender asuntos personales.
o Video-conferencias para evitar viajes y desplazamientos.
o Evaluación por resultados en lugar de por horas de trabajo.
o Permiso por emergencia familiar.
yy Comunicación Abierta y Permanente a toda la plantilla de los procedimientos del Plan de Igualdad implementado en Futuver a través de nuestro Sistema de Gestión ‐ IDINET ‐ y que cumple las normas UNE166000
de Innovación, UNE9000 de Calidad y UNE27001 de Seguridad de la Información.
yy Otras actividades de participación en políticas activas de igualdad:
ĔĔ Proyecto Objetivo 15: El Ministerio de Igualdad y la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de
España impulsan una iniciativa, pionera en España, que trata de facilitar el acceso del talento femenino a
los Consejos de Administración de las Sociedades Cotizadas. Futuver es seleccionada por el Ministerio de
Igualdad y participa en esta iniciativa de manera activa, con la implicación directa de dos de sus Directivas.
ĔĔ ‘Have a Break’: Desayuno para Directivas del Parque Científico y Tecnológico de Gijón. Participación
como ponentes en diferentes Foros: Fundación Universidad Oviedo, Asociación de Jóvenes Empresarios,
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Ayuntamiento de Gijón, Girl’s Day de la Escuela Politécnica de
la Universidad de Oviedo en Gijón.

NUEVAS MEDIDAS O NOVEDADES REALIZADAS EN ESTE ÚLTIMO AÑO

Durante el último año, desde Futuver hemos realizado una revisión de la documentación existente en aspectos
de igualdad en materia legislativa.
Además hemos realizado distintas actividades divulgativas entre la plantilla de la empresa de las medidas existentes a modo de recordatorio.
Finalmente hemos activado un buzón de sugerencias en materia de igualdad. Con este buzón se persigue animar a nuestro equipo a implicarse y pensar acciones en términos de igualdad que sea posible implementar o
acciones que permitan mejorar las ya existentes. Buscamos con esta medida el modo de mejorar y seguir siendo
innovadores en este ámbito.

VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

Señalamos como ventajas las siguientes:
yy Para la persona responsable de las iniciativas, ilusión y satisfacción por desarrollar un proyecto nuevo e
innovador.
yy Para el equipo en general, sentimiento de que la organización se vuelca con ellos, que se preocupa por el
bienestar de los integrantes de Futuver. Nos ha hecho sentir orgullosos de pertenecer a una organización
con ganas de aprender y mejorar y que se preocupa por aspectos sociales.
yy Para la organización, sentirse orgullosa de construir un entorno de calidad, agradable e innovador para sus
colaboradores y colaboradoras.
yy Nos ha ayudado a que todos seamos más conscientes que para trabajar mejor tenemos también que estar
bien con nuestro trabajo y ello significa compaginar de forma adecuada nuestra vida personal y profesional.
yy Nos ha hecho reflexionar que las necesidades de conciliación no son sólo de las mujeres.
yy Ha proporcionado el marco adecuado para conceder la importancia que la Igualdad y la Conciliación se
merecen.
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yy Obtención de la Certificación en el Proyecto ‘eQI’ -Excelencia‐Calidad‐Igualdad, proyecto financiado por la
Unión Europea, y que se enmarca dentro del programa de Futuver en Responsabilidad Social Corporativa.
yy A raíz del análisis, extracción de nuevas propuestas nuevas que ayudasen a mejorar la situación individual
personal y profesional de cada persona del equipo de Futuver, propuestas entre otras, como la “Flexibilidad
horaria”, el “Teletrabajo” y elaboración de un “Decálogo para fomentar un entorno directivo igualitario, integrado por hombres y mujeres”.

INVERSIÓN REALIZADA

Tipos de gastos en los que incurre:
yy Gastos de personal: tiempo y esfuerzo destinado a innovación, diseño, desarrollo e implantación de las iniciativas comentadas.
yy Difusión interna de las medidas del Plan (folletos, intranet,...).
yy Difusión externa de las medidas del plan (participación en jornadas, web corporativa,...).

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS
yy Comunicación de las iniciativas. Implicación del personal en la selección de iniciativas.
yy Análisis de necesidades. Orientación de mejora.
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GENERAL ÓPTICA, S.A.
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

SEDE EN GIJÓN

Dña. Elaine Foreman
Responsable de Comunicación Interna

Cityparc-Edificio Amsterdam
Carretera Hospitalet, 147-149
08940-Cornellà de Llobregat
(Barcelona)
www.generaloptica.es

- Paseo de Begoña, 14, 33201
- Menéndez Valdés, 11, 33201
- Avda. Schultz, 71, bis, 33208
- Avda. de la Argentina, 41, 33213

eforeman@general-optica.es
933 037 970

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar
Diagnóstico
Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación
Agente de Igualdad

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada

ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros
Delegados/as sindical

CONVENIOS DE APLICACIÓN

Convenio Colectivo de empresa. Vigencia, de enero 2015 a diciembre 2017.
GRUPO DE EMPRESAS AL QUE PERTENECE
Grupo de Rigo, compuesto por 15 empresas.

DATOS DE PLANTILLA
A NIVEL NACIONAL

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
1.425
1.387
1.521
1.567
1.598

% MUJERES
70,6
70,7
71,9
68,0
67,7

PLANTILLA
28
25
26

% MUJERES
75
80
76,9

EN GIJÓN

AÑO
2016
2015
2014

Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Comercio y reparaciones.

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DEL PLAN. PROCEDIMIENTO
El diagnóstico de género fue elaborado, en el plazo de cuatro meses, por el
Departamento de Recursos Humanos, en colaboración con la Comisión de
Igualdad creada al efecto y una consultora externa contratada para tal fin.
Fue realizado a partir del análisis de la información cuantitativa y cualitativa
aportada por la empresa y del informe realizado por la citada consultoría. El
personal participante en el proceso fue previamente formado en materia de
género e igualdad entre mujeres y hombres.
Tras la negociación de las medidas del Plan con la Representación Legal de
la plantilla, que finalizó en acuerdo entre las partes en 2011, se procedió a la
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redacción y firma del documento, con colaboración de todas las partes (empresa y RLT), en el seno de la Comisión
de Igualdad. Esta segunda fase se alargó aproximadamente cinco meses.
La ejecución del Plan es responsabilidad de la Dirección, el Departamento de Recursos Humanos de la misma y una
persona, responsable en materia de igualdad, nombrada específicamente para asumir las tareas relacionadas con
la puesta en marcha del Plan. El contenido del documento se estructura en: los objetivos a alcanzar para hacer efectiva la igualdad en cada área de actuación, las medidas y acciones positivas necesarias para conseguir los objetivos
señalados, un calendario de implantación, las personas o grupos responsables de su realización y los indicadores y/o
criterios de seguimiento de las acciones.
El Plan de Igualdad tuvo una vigencia inicial de 48 meses (4 años), finalizado en 2015 ha sido prorrogado indefinidamente, siempre bajo la tutela de la Comisión de Seguimiento y Evaluación. Esta Comisión, paritaria y compuesta
por representantes de la empresa y los sindicatos firmantes del Plan, velará por la correcta implantación del mismo,
recibiendo periódicamente los datos para el seguimiento de las acciones identificadas, que les proporcionan las
personas designadas al efecto (indicadores de realización, resultados y su impacto en la empresa). Asimismo, la
persona designada por la empresa para velar por la igualdad de trato y oportunidades, participa directamente en su
implementación, desarrollo y la supervisión de contenidos, unificando los criterios de igualdad en los procesos de
selección, promoción y demás contenidos acordados en el Plan.
La comisión realiza una evaluación anual, en donde se valorará el impacto del Plan de Igualdad, teniendo en cuenta
las estadísticas de igualdad del año anterior, las nuevas acciones emprendidas en el mismo periodo y las nuevas
acciones que se puedan emprender, adaptándose siempre las acciones necesarias al año en curso y teniendo en
cuenta la valoración del año anterior.

PRINCIPALES MEDIDAS DE SU PLAN DE IGUALDAD

Acceso al empleo
yy Editar y publicitar en el Portal del Personal un protocolo/manual de selección con las descripciones de puesto de trabajo y las competencias requeridas, independientemente del sexo, que sirva de guía en la aplicación
de criterios homogéneos de selección.
yy Publicitar en las ofertas de empleo externas, el compromiso de la empresa sobre la igualdad de oportunidades.
yy Crear un sistema de recogida de información relativa a los procesos de selección para los diferentes puestos
de trabajo (número de candidaturas presentadas) y su resultado (número de personas seleccionadas) para
su traslado a la Comisión de Seguimiento.
yy Revisar y analizar los documentos y herramientas empleados en las pruebas de selección, entre ellas las
entrevistas.
yy Revisar el lenguaje y contenidos del formulario de la solicitud de empleo y del cuestionario de selección,
eliminando preguntas no relacionadas con el puesto (ej. y diseñar e implantar nuevas solicitudes de empleo
en todos los centros).
yy Mantener la igualdad de hombres y mujeres en la modalidad de contratación.
yy En aplicación de conversiones de contratos temporales en indefinidos, en caso de empate, tener en cuenta el
sexo de quienes se benefician de esta conversión tanto en casos de selección interna como externa.
yy En procesos de vacantes a tiempo completo tendrán preferencia las personas contratadas a tiempo parcial.
yy Informar al personal de las vacantes generadas en la empresa, ya sea a tiempo completo o a tiempo parcial,
a través del Portal del Personal, con el objetivo de posibilitar que trabajadores y trabajadoras puedan modificar su jornada de trabajo a lo largo de la vida laboral en la empresa.
Clasificación profesional
yy Continuar con el principio general de la selección de plantilla de ambos sexos en todos los grupos y puestos
en los centros de nueva apertura, así como en el momento de cubrir vacantes o campañas especiales, eliminando la masculinización o feminización de determinadas actividades.
yy Incorporar cláusulas de acción positiva en los procesos de selección, para que en condiciones equivalentes
de igualdad y competencia, y siempre que se cumplan los requisitos, el desempate lo decida el sexo sub-representado, tanto en casos de selección interna como externa.
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yy Incluir en las ofertas de empleo, siempre que sea posible, mensajes que inviten explícitamente a las mujeres
a presentarse puestos u ocupaciones masculinizadas.
yy Mantener la diversidad de las actuales fuentes de reclutamiento, ya que garantiza el conocimiento de las
vacantes por ambos sexos.
Promoción y formación
yy Mantener y ejecutar el sistema de promoción con métodos y pruebas objetivas para todo el proceso.
yy Ofrecer las mismas oportunidades de promoción a toda la plantilla, independientemente del sexo o jornada
laboral (continua o parcial).
yy Mantener la publicación en el Portal del Personal de las vacantes producidas, indicando los requisitos de
acceso y los criterios de selección que se tienen en cuenta para el puesto de referencia.
yy Tener un registro informático actualizado de la cualificación de los integrantes de la plantilla como primer
paso para orientar la promoción de las trabajadoras y trabajadores.
yy Identificar y adoptar acciones positivas dirigidas a la promoción de mujeres con el objetivo de eliminar la segregación vertical, de tal manera que en condiciones equivalentes de idoneidad y competencia, se incorpora
la acción positiva para el sexo sub-representado. Asimismo, se tendrá en cuenta la composición de la plantilla por áreas, para promover la presencia de mujeres en áreas de mando en las que tengan menor presencia.
En concreto, en materia formativa:
yy Mantener y reforzar la posibilidad de que los trabajadores y las trabajadoras puedan realizar acciones formativas de desarrollo profesional con valor profesional, planificando anualmente acciones formativas específicas.
yy Mantener el apartado de la entrevista anual de desarrollo en el que el personal propone materias de formación
específica, para el desempeño de sus funciones y para incentivar su desarrollo profesional.
yy Diseñar un módulo de formación que facilite el reingreso de la plantilla a la finalización del disfrute de la baja
de maternidad y/o excedencias, a través de acciones formativas de reciclaje profesional.
yy Registrar el itinerario formativo seguido por el personal, desagregando los datos por sexo.
yy Las horas dedicadas a la realización de las acciones formativas se intentarán adaptar a las necesidades de conciliación de la plantilla.
yy Realizar acciones de formación y sensibilización en materia de género e igualdad dirigidas a las personas que
participan en los procesos de selección, contratación, promoción y formación. Los contenidos de esta formación y el material utilizado deberán integrar, desde una perspectiva transversal, la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, haciendo referencia al contenido del Plan de Igualdad y sus medidas; así
como otros contenidos transversales, del tipo: lenguaje no sexista, criterios neutros de valoración de las ofertas
y candidaturas, conceptos clave (igualdad de trato y oportunidades, discriminación directa e indirecta, trabajos
de igual valor, acciones positivas, mainstreaming de género, roles y estereotipos, etc.).
yy Diseñar un módulo específico sobre igualdad de trato y oportunidades para su incorporación en el Plan de Formación de la empresa, dirigido a toda la plantilla, que incluya los contenidos recogidos en el Plan de Igualdad,
así como un curso específico sobre esta materia en el catálogo anual de formación de la empresa.
Retribuciones
yy Mantener la asignación del mismo nivel retributivo a funciones de igual valor, independientemente del sexo
de quien ocupe la plaza.
yy Mantener la objetividad de los criterios que definen cada uno de los complementos que existen en la estructura salarial de la empresa, reflejados en el Convenio Colectivo y, por lo tanto, de un sistema retributivo
transparente.
yy Vincular a la Comisión de Primas para que los resultados de su trabajo garantice el mantenimiento de la transparencia y equidad en la retribución, independientemente del sexo de la persona que ocupa la plaza.
yy Completar el Manual de descripción de puestos de trabajo de la empresa, delimitando los criterios que determinan qué puestos tienen retribución variable, en qué cuantía, etc. y hacer público dicho manual y su banda
retributiva.
Ordenación del tiempo de trabajo, conciliación y corresponsabilidad
yy Garantizar que el ejercicio de los derechos de conciliación no pueda constituir ningún tipo de discriminación
o perjuicio en términos de promoción y ascensos, retribución, acceso a la formación, etc., así como ninguna
disminución en el resto de condiciones laborales.
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yy Utilizar los canales de comunicación internos para informar a la plantilla de los permisos y licencias que contempla la legislación, así como los que son mejorados por el convenio colectivo propio de la empresa y su Plan
de Igualdad.
yy Publicitar, a través de una campaña de sensibilización e información, los permisos relacionados con la conciliación que recoge la legislación vigente y el propio convenio colectivo de la empresa, para visibilizarlos y estimular así su uso entre la plantilla masculina (corresponsabilidad).
yy Detectar y analizar las necesidades de conciliación de los trabajadores y las trabajadoras, contrastando para
ello los resultados de la Comisión de Riesgos Psicosociales con las medidas que se deriven de la Comisión
de Horarios. Esta Comisión negoció el Manual de Buenas Prácticas de Gestión de Horarios en Tienda (ver
“Novedades”, más adelante).
yy Primar económicamente la concreción horaria en el periodo de tarde, para las reducciones de jornada por
cuidado de menores a cargo.
yy Buscar alternativas de mejora al sistema de turnos, concreciones horarias y de permisos, de forma que los trabajadores y las trabajadoras no tengan que recurrir exclusivamente a las fórmulas de reducción de jornada o
al tiempo parcial para conciliar la vida personal, familiar y laboral.
yy Coordinar las acciones de la Comisión de Horarios y el seguimiento del Plan de Igualdad para que puedan
fijar prioridades y adecuar las medidas existentes.
yy Garantizar que las personas que se acojan a una jornada distinta de la habitual no vean frenado el desarrollo
de su carrera profesional ni sus posibilidades de promoción.
yy Mantener la información y publicidad de las vacantes de jornadas completas, de modo que la plantilla a
tiempo parcial tenga prioridad real para modificar su jornada.
yy Ampliar los permisos, su duración y las condiciones de su disfrute, y en concreto:
ĔĔ Posibilitar, previa justificación administrativa suficiente, la adaptación de la jornada sin reducción para
aquellas personas que tengan a su cargo menores de 12 años y/o familiares dependientes.
ĔĔ Establecer una excedencia de duración no superior a 6 meses por fallecimiento del cónyuge o hijos e
hijas, con derecho a reserva del mismo puesto de trabajo.
ĔĔ Facilitar la coincidencia del disfrute de la libranza, en el caso de personal con menores dependientes en
edad de escolarización obligatoria o con otras personas dependientes a su cargo, para atender situaciones que exijan su presencia, justificándolo debidamente.
ĔĔ A igualdad de condiciones, y previa documentación acreditativa, facilitar la movilidad geográfica motivada por cuidado de padres/madres o hijos/as con enfermedad grave.
ĔĔ Permisos retribuidos para asistencia médica a especialistas.
ĔĔ El personal con derecho a la reducción de jornada (art. 37.5 del ET), previa justificación y preaviso, podrá
solicitar la acumulación del periodo de reducción en días completos, cuando el/la menor o familiar dependiente resida en el extranjero. Este periodo se podrá disfrutar de forma ininterrumpida y acumulada,
en su caso, a las vacaciones.
ĔĔ Las y los progenitores, adoptantes o acogedores, de carácter pre-adoptivo o permanente, tendrán derecho a una reducción de la jornada de trabajo según el apartado 5 del artículo 37 del ET. Esta reducción es
para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado del menor a su cargo afectado por
cáncer o por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y
requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del Servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la CC.AA. correspondiente, y como máximo,
hasta que el menor cumpla los 18 años. La empresa dará soporte a la tramitación administrativa de la
petición económica hasta el 100%, a través de la Mutua.
Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo
yy Realizar y difundir el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo a toda plantilla a través de folletos o
guías. Basándonos en este trabajo hemos aprovechado para confeccionar un Protocolo de Acoso Laboral
que también hemos difundido a través de la intranet corporativa, con mención en la revista interna.
yy Incorporar al módulo de formación sobre igualdad de trato y oportunidades temas específicos relacionados
con acoso.
yy Realizar un informe anual de las situaciones presentadas.
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Otras medidas: Violencia de género
yy Diseñar un Protocolo de actuación para los supuestos de violencia de género.
yy Incorporar un apartado específico sobre la violencia de género en el Plan de Igualdad.
yy La empresa posibilitará la adaptación de la jornada, el cambio de turno o la flexibilidad horaria, a las mujeres
víctimas de violencia de género.
yy Facilitar, siempre que sea posible, la movilidad geográfica de las víctimas de violencia de género que lo requieran, concediendo un permiso retribuido de cinco días.
yy Cuando la trabajadora víctima de violencia de género tenga que abandonar su puesto de trabajo y ocupar
otro del mismo grupo profesional, en cualquier otro centro de trabajo donde la Empresa tenga una vacante, la
trabajadora podrá solicitar el adelanto del importe correspondiente a la parte proporcional de las pagas devengadas en el momento de la solicitud del anticipo.
Otras medidas: Comunicación
yy Utilizar la denominación neutra en la definición y descripción de los puestos de trabajo en las ofertas de
empleo o hacer referencia a ambos sexos en la denominación de puestos.
yy Revisar y actualizar las prácticas de comunicación existentes (web, intranet, anuncios en prensa, comunicados internos, publicaciones, revistas, trípticos de presentación) para incorporar un lenguaje neutro y no
sexista, eliminar términos, expresiones o imágenes que puedan contener estereotipos de género o que puedan determinar la autoexclusión de potenciales candidaturas.
yy Asegurar que la comunicación de interés general llegue a toda la plantilla, independientemente del sexo.
yy Desarrollar criterios de unificación de un lenguaje no sexista, común para toda la empresa, recogido en un
protocolo específico de comunicación no sexista, que será difundido en toda la empresa.
yy Entrenar al personal de mando y responsables de la comunicación en los criterios de comunicación no sexista.
yy Diseñar un módulo específico de comunicación no sexista, que será incluido en la oferta formativa.
yy Promover el acceso de la plantilla a todos los medios de comunicación de la empresa, mejorando la estructura del Portal del Personal con el objetivo de agilizarlo y hacerlo más intuitivo.
yy Incorporar el Plan de Igualdad y el Protocolo de Acoso por motivos de sexo y el Protocolo de Violencia de
género al Portal del Personal.
yy Realizar una campaña informativa, de la existencia, ubicación, contenido y funcionamiento de los cambios
realizados en los medios de comunicación internos.
Otras medidas: Seguridad y salud
yy Difundir el Protocolo de embarazo y lactancia.
yy Garantizar un embarazo y una lactancia saludables, adecuando las condiciones y tiempo de trabajo. De no ser
posible por razones objetivas, se facilitará el cambio de puesto de trabajo, o bien se procederá a la suspensión
del contrato por riesgo durante el embarazo o lactancia natural, sin que esto perjudique la carrera profesional
de la embarazada.
yy Actualizar anualmente el protocolo de evaluación de riesgos para determinar, previa información a la RLT, la
relación de aquellos puestos de trabajo que pudieran implicar riesgos para el embarazo o la lactancia.
yy Incorporar la variable “sexo”, tanto en los sistemas de recogida, como en el tratamiento de datos, para detectar
y prevenir situaciones en las que los daños derivados del trabajo pudieran aparecer vinculados al sexo de los/
as trabajadores/as.
yy Editar el Plan de Igualdad, para la difusión de sus contenidos, objetivos y medidas concretas, a través de los
medios de comunicación de la empresa.
yy Resaltar en los medios que se determinen en el Plan, el compromiso de la empresa con la igualdad de trato y
oportunidades, como principio de su actuación.
yy Los contenidos, novedades y evolución del Plan de Igualdad serán comunicados a la empresa cuando así se
determine.
Todas estas medidas están realizadas en un 80%. Las pendientes siguen siendo próximos objetivos a cumplir dentro
del plan.
El Plan de Igualdad ha sido de gran ayuda para centrar nuestro foco en esta materia y llegar a puntos de convergencia con todas las partes implicadas.

161

2016

DIRECTORIO DE EMPRESAS DE GIJÓN
COMPROMETIDAS CON LA IGUALDAD

NUEVAS MEDIDAS O NOVEDADES DERIVADAS DEL SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN

Se ha negociado con la RLT un manual de Buenas Prácticas de Gestión de Horarios en Tienda, que se ha anexado
al Convenio Colectivo. Se trata de una herramienta de trabajo para los Directores de Tienda que les ayuda a elaborar
los calendarios personales de sus equipos de una manera justa y equitativa, atendiendo a las necesidades comerciales de la compañía y facilitando una flexibilidad que permite atender a necesidades individuales.
Dentro de sus criterios generales, afirma que, “La empresa garantizará la equidad en el reparto y la transparencia en
la gestión de la distribución del tiempo de trabajo de cada trabajador, respetando las obligaciones legales y convencionales establecidas.”
A destacar:
yy Deslizamientos de horario: permiten la devolución de horas trabajadas más allá de la hora de cierre por
atender a clientes así como una mejor planificación de horarios de personal que habitualmente abre o cierre
la tienda.
yy Puentes y fechas especiales: La asignación de los posibles puentes debe seguir criterios de equidad en su
reparto, huyendo de su uso interesado como días de vacaciones.
yy Jornadas parciales: destaca la importancia de esta modalidad de contrato, haciendo hincapié en que todos
los criterios mencionados rigen también para estos colaboradores, proporcionalmente a su jornada.
yy Reducción de jornada por ejercicio de derecho: el documento recoge los derechos de estos colaboradores y
prevé el diseño de formatos de disfrute de reducciones de jornada compatibles con las necesidades organizativas.
yy Jornadas especiales: regula la cobertura de domingos o festivos, primando la cobertura de necesidad con
voluntarios del mismo centro y de los centros cercanos.
yy Night shopping y ferias locales: regula su incorporación en el cómputo anual de horas y estipula su método
de recompensa.
yy Horas de formación: se entienden las horas de formación como horas trabajadas. Para el caso de las jornadas
parciales que asisten a la formación fuera de su horario, se prevé la devolución del tiempo en descansos similares.
yy Seguimiento: estipula la tipología de información en esta materia a la RLT, así como su periodicidad.
yy Formación online: Por otra parte, en septiembre lanzaremos el Campus GO, nuestra plataforma de formación online de la compañía. Accesible desde cualquier PC o aparato móvil, esta modalidad facilitará el acceso
a la formación, sin desplazamientos y en el horario que más le convenga al trabajador, facilitando la conciliación de la vida laboral y familiar.

VENTAJAS E INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

Destacan que todo el proceso está siendo una experiencia de aprendizaje para la totalidad de la plantilla, acercando
posturas y aprendiendo a hablar sobre la igualdad con total naturalidad.
El trabajo hecho para la Igualdad nos ha servido para seguir mejorando otras áreas de gestión, como la gestión de
horarios, incorporando en los procesos los principios de igualdad con toda naturalidad.

INVERSIÓN REALIZADA

Inversión estimada para la puesta en marcha del Plan: 20.000,00 €.
No presupuestamos la igualdad por separado ya que entendemos que todas las medidas de equidad social forman
parte de la buena práctica habitual de la compañía.
Tipo de gastos en los que incurre: algún cambio? algo que añadir?
yy Gastos de personal.
yy Habilitación de local para reunión y debate.
yy Recursos económicos específicos para la implementación.
yy Difusión interna y externa del Plan y sus medidas.

SUGERENCIAS/PROPUESTAS PARA IMPLEMENTAR LA IGUALDAD EN LA EMPRESA

Consideramos fundamental el compromiso y el convencimiento del valor añadido que supone para la organización,
en definitiva “creérselo”.
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GEP SEGURIDAD

Grupo Especial Protección
y Seguridad, S.L.
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

SEDE EN GIJÓN

D. Jesús Vigil Pellón
Gerente Zona Norte

Portuetxe, 25 - bajo
San Sebastián
www.gepseguridad.es

Dirección Zona Norte,13
C/ Celestino Junquera, 2 - 4ª planta
33202 Gijón - Asturias

gerencianorte@gepseguridad.es
985 172 690

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar

CONVENIOS DE APLICACIÓN

Convenio colectivo estatal de empresas de seguridad privada, desde 1 de
enero de 2015. BOE, 12 de enero de 2015.

Diagnóstico
Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros
Delegados/as sindical
Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Otros servicios a las empresas:
seguridad privada.

DATOS DE PLANTILLA
EN GIJÓN

AÑO
2016
2015
2014*

PLANTILLA
107
18
5

% MUJERES
55
44
20

*La actividad en Gijón se inició en 2014.

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DEL PLAN. PROCEDIMIENTO
Empresa que se constituyó en el año 2007 configurándose como una empresa de seguridad privada a nivel nacional, en Gijón inicia su actividad en
2014.
La empresa GEP Seguridad, interesada en conocer e iniciar el modelo de
igualdad, conscientes de la necesidad de promover la integración de más
mujeres en el sector de seguridad y en el proyecto de la empresa.
De este modo, se pone en contacto con el programa Unidad de Género
de Gijón y formaliza este interés que se manifiesta con la firma, por parte
de la Gerencia de la compañía, del compromiso expreso por parte de la
organización para la incorporación del principio de igualdad entre mujeres
y hombres en el marco de su gestión, alcanzando los siguientes aspectos
de su gestión:
yy La asunción del principio de igualdad de trato y de oposición a cualquier tipo de discriminación por cuestión de género, directa o indirecta, así como la promoción de la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.
yy La aplicación de dicho principio a todos los aspectos de su gestión
de recursos humanos (acceso, formación, promoción, política retributiva, condiciones de trabajo, ordenación del tiempo de trabajo y
conciliación,...).
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yy La comunicación y visibilización de dicho compromiso a toda la plantilla y al resto de grupos de interés con
los que trabaja la organización.
yy La puesta en marcha de un plan o programa de medidas de igualdad, previo análisis o diagnóstico de la
situación de la organización respecto al principio de Igualdad, que incluya objetivos y medidas específicas
para garantizar la incorporación de una gestión no discriminatoria y que sirva para el avance de la organización en la igualdad de oportunidades.
Con el fin de consolidar este compromiso, se ha elaborado el diagnóstico, se ha negociando y firmado un Plan de
Igualdad con representantes de las personas trabajadoras.

NUEVAS MEDIDAS O NOVEDADES DERIVADAS DEL PROCESO

Efectuado un diagnóstico de la empresa, en materia de igualdad, se ha procedido a elaborar un PLAN DE IGUALDAD, Plan que está firmado tanto por representantes legales de la plantilla, como por la empresa.

PRINCIPALES OBJETIVOS Y MEDIDAS INCLUIDAS EN EL PLAN

En consonancia con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, el principal objetivo es garantizar
en el ámbito de la empresa la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, asegurando un entorno de trabajo libre de discriminación, y en particular, por razón de sexo.
En cumplimiento de este objetivo, el Plan prevé asegurar la ausencia de discriminación (directa o indirecta) en los
procedimientos, herramientas y actuaciones relativas a Selección, Contratación, Promoción y Desarrollo Profesional, Comunicación, Retribución y Salud Laboral, en consonancia con los principios y políticas de la compañía.
Por lo tanto, los objetivos generales del Plan son:
yy Integrar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.
yy Integrar la perspectiva de género en la gestión de la empresa.
yy Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas que conforman la plantilla de
la empresa.
yy Difundir, aplicar y facilitar medidas de protección en los casos de violencia de género.
yy Promover e implantar acciones de comunicación sobre igualdad de oportunidades en todos los niveles
organizativos.

DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO

El principal problema a la hora de elaborar el diagnóstico de la empresa, ha sido la dispersión geográfica de los
centros de trabajo.

VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

Promover la integración de mujeres en el proyecto de la empresa siendo un sector en el que están sub-representadas. El principal problema es la reticencia de nuestros clientes a la hora de contar con mujeres en sus equipos de vigilancia, sin tener en cuenta, que ellas aportan unas habilidades muy importantes en sus funciones,
como es una mayor resistencia psíquica ante periodos de inactividad, mayor capacidad de observación y una
mejor resolución de los conflictos. Dentro de nuestras ofertas comerciales destacamos nuestro compromiso
con la igualdad, como un elemento de mejora y calidad de nuestra empresa. Los resultados hasta el momento
han sido satisfactorios.
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INVERSIÓN REALIZADA

Inversión estimada para la puesta en marcha del Plan: 1.500€.
Inversión estimada para el desarrollo del plan: 5.000€.
Tipo de gastos en los que incurre:
yy Recursos económicos específicos para la implementación: 1.000€.
yy Difusión interna y externa del Plan y sus medidas: 4.000€.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

Nuestro sector está necesitado de una inversión en formación, sobre Igualdad de Género, esa formación debe
ir dirigida principalmente a nuestros mandos intermedios, que son los responsables de implantar las políticas
establecidas por la Dirección, que están en permanente contacto con el personal operativo, y que deben tener
una formación para la gestión de la Igualdad de Género. Falta de oferta, y en el caso de existir, de comunicación,
de formación gratuita en materia de igualdad.
Es necesario, no olvidar nunca la difusión, aplicación y adopción de medidas de protección en los casos de violencia de género, siempre desde la prevención, y anticipándonos en la medida de lo posible a los hechos.
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GERCO Astur, S.L.
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

Dña. Jana Álvarez Muñiz
Responsable de Marketing e Igualdad

Calle Sáhara, 13 - bajo
33208 Gijón
Camino del Melón, 12. Nave 4. 33211 Gijón
www.gercoahorro.com

general@gercoahorro.com
985 31 52 00

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar

GRUPO DE EMPRESAS AL QUE PERTENECE

GERCO, formado por: Gerco Astur SL, Gerco Aragón SL y Grupo de Empresas de Representaciones para Climatización SL.

Diagnóstico
Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación

CONVENIOS DE APLICACIÓN

Convenio colectivo sectorial del Comercio del Principado de Asturias.

Agente de Igualdad

DATOS DE PLANTILLA
TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
35
34
33
31
31

% MUJERES
17,14
11,76
9,1
6,45
6.45

Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros
Delegados/as sindical
Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Comercio y reparaciones.
• Venta y suministro de materiales
de climatización.

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DEL PLAN. PROCEDIMIENTO
Gerco, fundada hace más de 20 años, es una empresa dedicada a la venta y
suministro de materiales para climatización y calefacción, entre otros. Está
ligada desde sus inicios al sector de la construcción, de tradición mayoritariamente masculina, lo que motivó la necesidad de un plan de igualdad en la
empresa. Los objetivos principales eran concienciar a las plantilla en cuestiones de igualdad, mejorar sus relaciones independientemente de su sexo, y/o
prevenir problemas que pudieran surgir relativos a estas cuestiones.
En primer lugar, se creó la Comisión de Igualdad en 2015, formada por el
gerente y tres empleados/as de distintas áreas: administración, ventas y
marketing (1 hombre y 2 mujeres). También se firmó la Garantía de Compromiso de la Dirección, que establecía en un año el plazo para la implantación del modelo.
Este pasado año se ha dedicado al proceso de recopilación de datos para
la elaboración del diagnóstico, para obtener así un análisis detallado de la
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situación sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la empresa. Aunque el Plan no se ha
finalizado, se han desarrollado las siguientes acciones:
1.
2.

Actividades de recogida de información, análisis y debate interno.
Formulación de propuestas para su integración en el Plan de Igualdad.

En cuanto al primer punto, y coordinado bajo la Comisión de Igualdad, se analizaron los siguientes aspectos,
desde una perspectiva de género:
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Características de la empresa y estructura organizativa.
Características del personal.
Acceso a la empresa/abandono de la empresa.
Desarrollo de la carrera profesional.
Condiciones de trabajo en la empresa.
Remuneraciones (fijas y variables).

Tras el análisis cuantitativo y cualitativo de los datos obtenidos se establecieron unas conclusiones generales:
yy El ratio de mujeres en la empresa sigue creciendo año a año, habiendo presencia femenina en la mayor
parte de los departamentos de la misma (ventas, administración, marketing, comercial). Esto ha sido posible
no solo gracias a la voluntad de la empresa, si no al cambio social vigente, que hace que las mujeres estén
presentes en todos los ámbitos laborales, también en un sector tradicionalmente masculino como el de la
construcción.
ĔĔ El acceso a la empresa, por tanto, es equivalente para hombres y mujeres; en este último año se ha contratado a 3 profesionales (un hombre y dos mujeres), mientras que otros 2 han abandonado la empresa
(dos hombres).
ĔĔ Porcentualmente, la distribución por edades es similar en cuanto a hombres y mujeres, así como la referente al grado formativo.
yy La remuneración (tanto fija como variable) está ligada a la carrera profesional dentro de la empresa y a los
objetivos individuales marcados para cada empleado. Es decir, no se han encontrado diferencias salariales en
términos de género (considerando siempre puestos equivalentes), al igual que tampoco existen diferencias
significativas en cuanto al desarrollo de la carrera profesional.
yy En cuanto a las condiciones laborales, destaca el aspecto de la conciliación laboral y familiar. Dentro de su
horario, los empleados tienen flexibilidad para gestionar sus obligaciones personales y familiares, a lo que
todos los empleados, independientemente de su género, se acogen en mayor o menor medida.
yy La respuesta obtenida frente a la oferta formativa es porcentualmente más elevada en hombres que en mujeres; no obstante está presente para ambos géneros por igual.
Por último, cabe resaltar que estas conclusiones pretenden ser analizadas de forma dinámica y flexible según la
evolución de Gerco, con el objetivo de que sean asumidas dentro de la toma de decisiones de la empresa.

PRINCIPALES MEDIDAS O NOVEDADES DERIVADAS DEL PLAN

Aunque el Plan aún no está finalizado, se han formulado propuestas para su elaboración, que ya han sido incluidas en la dinámica de la empresa.
yy Conciliación. Directamente ligado con la igualdad, se aporta flexibilidad a los trabajadores, independientemente de su género, para la conciliación laboral y familiar.
yy Cambio social. En los últimos años ha aumentado sustancialmente el número de mujeres en la empresa,
no solo debido a la voluntad o concienciación en Gerco, si no al cambio social en el que estamos inmersos;
así, la presencia de mujeres en todos los sectores laborales (incluido el de la construcción, tradicionalmente
masculino) ya es un hecho.
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PRINCIPALES MEDIDAS O NOVEDADES DERIVADAS DEL PLAN

Aunque el Plan aún no está finalizado, se han formulado propuestas para su elaboración, que ya han sido incluidas en la dinámica de la empresa.
yy Conciliación. Directamente ligado con la igualdad, se aporta flexibilidad a los trabajadores, independientemente de su género, para la conciliación laboral y familiar.
yy Cambio social. En los últimos años ha aumentado sustancialmente el número de mujeres en la empresa,
no solo debido a la voluntad o concienciación en Gerco, si no al cambio social en el que estamos inmersos;
así, la presencia de mujeres en todos los sectores laborales (incluido el de la construcción, tradicionalmente
masculino) ya es un hecho.

DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO

El proceso de consulta a las personas empleadas y recogida de información ha sido aceptado por los trabajadores
de forma positiva, lo que en nuestra opinión, muestra como la igualdad está cada vez más latente en la conciencia
global de la empresa. No obstante, la mayor dificultad encontrada es la falta de tiempo a dedicar en este proceso:
en estos años de recesión en los que nos encontramos, el trabajo es cada vez más exigente, lo que supone un
esfuerzo laboral mayor a la plantilla. Este hecho ha provocado la dificultad para encontrar tiempo suficiente para
la finalización del Plan.

VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

Aunque la elaboración del Plan no ha finalizado, el avance en el diagnóstico ha puesto de manifiesto ciertas ventajas e inconvenientes; en cuanto a las ventajas, destaca lo siguiente:
yy Con el proceso de elaboración de diagnóstico se ha observado la concienciación de los empleados en términos de igualdad, lo que ayuda a la construcción de una nueva cultura de empresa en Gerco. Considerando
que la construcción es un sector tradicionalmente masculino, este punto supone una ventaja a destacar.
yy Ha contribuido a la mejora de la comunicación, no solo de forma interna si no entre departamentos.
yy Ha ayudado a prevenir problemas entre empleados relacionados con temas de igualdad.
yy Aporta a la empresa una imagen externa moderna, actualizada y comprometida.
El mayor inconveniente encontrado, como se comentó anteriormente, está siendo la falta de tiempo para la realización del Plan.

INVERSIÓN REALIZADA

Previsión de la inversión estimada para la puesta en marcha del proceso de Igualdad: 5.000€.
El presupuesto del año anterior se mantiene también este año, para gastos como:
yy Difusión interna y externa.
yy Cursos y/o formación relacionada.
yy Otros: gestiones para la elaboración del Plan.
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GERUSIA, S.L.
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

SEDE EN GIJÓN

Dña. Carmen de María Marcos
Directora de Recursos Humanos

C/ Martínez Marina, 16, 1ºB
33009 Oviedo
www.gerusia.com

C/ Charles Chaplin, s/n
33350 La Camocha (Gijón)

gerusia@gerusia.com
985 218 029

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar
Diagnóstico
II Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros

OTROS PREMIOS O DISTINTIVOS
RELACIONADOS CON IGUALDAD Y/O RRHH
2016 Presenta solicitud para la obtención de distintivo “Marca Asturiana
de Excelencia en Igualdad” del Principado de Asturias. (pendiente
de Resolución).
2013 Norma SA8000 de Responsabilidad Social Corporativa que refuerza la no discriminación.
2012 Premio nacional “Empresa Flexible”. Mención de honor en la categoría de Gran Empresa. Otorgado por “Comunicación de Valor
Añadido” y el “Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad”
(9ª edición).

CONVENIOS DE APLICACIÓN
yy Limpieza de Edificios y Locales del Principado de Asturias.
yy Residencias Privadas de Tercera Edad de Asturias.
yy Ayuda a Domicilio y Afines.
La empresa tiene dos cuentas de cotización, y en una de ellas, tienen dos
tipos de centros, con un convenio colectivo aplicable diferente cada uno.

Delegados/as sindical
Secciones sindicales

DATOS DE PLANTILLA

EN ASTURIAS
SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
Servicios auxiliares a las empresas:
Limpieza y mantenimiento, conserjería.
Servicios socio-sanitarios:
Ayuda a domicilio, servicio asistencial a
la Tercera Edad. En la actualidad, la actividad se desarrolla exclusivamente en el
Principado de Asturias.

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
418
413
381
362
365
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90,6
88,7
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ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN. PROCEDIMIENTO

GERUSIA S.L. es empresa asturiana con 20 años de experiencia que ha sabido crecer y diversificarse en el sector
hasta convertirse en un referente en la región. Una empresa donde prima la responsabilidad social, con un 3,2%
de personal con discapacidad y con un Plan de Igualdad que mejora la integración tanto de hombres como mujeres en el mundo laboral.
Comenzó el proceso para la elaboración de su diagnóstico de igualdad en 2009, siendo elaborado en el plazo
de 12 meses por parte del Departamento de Recursos Humanos, con el apoyo de personal ajeno y experto
en género, contratado al efecto. Una vez elaborado el diagnóstico, fue constituida la Comisión de Igualdad.
La negociación de las medidas del Plan entre empresa y representantes legales, duró tres meses y finalizó en
acuerdo entre las partes. Previamente, las personas participantes en el proceso fueron formadas en materia de
género e igualdad.
El I Plan de Igualdad tuvo una vigencia inicial de 48 meses, siendo responsables de su ejecución el Departamento
de Recursos Humanos y la propia Comisión de Igualdad. La evaluación de la eficacia de las medidas implantadas
se realizó al finalizar su vigencia, gracias al seguimiento de los indicadores previamente establecidos.
Durante el año 2013 incorporó a sus certificaciones la norma SA 8000 de Responsabilidad Social Corporativa, normativa internacional y voluntaria cuyo propósito es promover mejores condiciones laborales, y fijar un compromiso con los derechos humanos. Este compromiso se plasma en la implantación de un sistema ético de gestión,
desarrollado por la dirección, auditado externamente de manera anual y comunicado a toda la plantilla, proveedores y clientela a través de un decálogo de principios básicos.
La Comisión de Igualdad se reúne de manera periódica para evaluar la implantación y efectividad de las medidas
adoptadas, concluyendo que el Plan ha tenido una buena acogida entre la plantilla. Siendo necesaria la reformulación de un II Plan de Igualdad, su actualización y renovación se ha realizado desde 2014, finalmente presentado
el 30 de marzo de 2015 y estableciendo un plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018.

PRINCIPALES OBJETIVOS DE SU II PLAN DE IGUALDAD

Con este II Plan de Igualdad se pone de manifiesto su interés por seguir impulsando la igualdad de género, continuar y avanzar en la senda de medidas anteriores para promover la plena igualdad de trato y oportunidades entre
hombres y mujeres, e incorporar al mismo tiempo, los nuevos enfoques del nuevo Plan Estratégico de Igualdad
de Oportunidades 2015-2018. Cuyos objetivos son:
yy Conseguir la plena igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
yy Introducir una perspectiva de género en la gestión empresarial.
yy Mejorar la percepción de la igualdad por parte de la plantilla, mediante acciones de comunicación y formación a todos los niveles organizativos.
yy Mejorar los sistemas de gestión interna de forma que permita analizar y hacer un seguimiento de los datos
relevantes para la Igualdad y Conciliación.
yy Impulsar medidas contra la discriminación y promover la igualdad de oportunidades y de trato de empleo.
yy Prevenir y erradicar discriminaciones directas o indirectas.
yy Fomentar el desarrollo o aplicación de medidas que permitan a mujeres y hombres conciliar las responsabilidades laborales y las obligaciones familiares.
Siendo conscientes de que la finalidad del Plan es la de conseguir los objetivos que se marcan en el mismo, se
marcará un plazo de tiempo razonable hasta 2018, de cara a implantar las acciones que, en materia de igualdad,
se consideren oportunas.
Asimismo, podrá acontecer una renovación, total o parcial, del Plan de Igualdad, cuando con datos concretos se
justifique que la evolución de la plantilla en material de igualdad de oportunidades así lo aconseja.
Con el fin de impulsar y controlar la evolución de las medidas adoptadas, se creará una Comisión Permanente de
Igualdad para el seguimiento y la medición, compuesta por 5 miembros: representantes de la empresa, el representante legal de las personas trabajadoras y representantes de las organizaciones sindicales. Dicha Comisión
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interpretará el contenido del plan y evaluará, de manera semestral, el cumplimiento del mismo, de los objetivos
marcados y de las acciones programadas.

PRINCIPALES MEDIDAS DE SU II PLAN DE IGUALDAD

Cultura y liderazgo
yy Fomentar una cultura de diversidad e igualdad.
yy Establecer indicadores en los informes de gestión que permitan medir los avances e igualdad en la empresa.
yy Revisar semestralmente los avances del Plan por la Comisión Permanente de Diversidad e Igualdad.
yy Presentar anualmente los avances del Plan de Igualdad al Comité de Dirección.
yy Dar seguimiento periódico a la opinión de la plantilla sobre diversidad e igualdad (encuestas de opinión).
Acceso al empleo
yy Basándonos en principios de igualdad, continuar fomentando la selección no discriminatoria y la incorporación de hombres y mujeres en aquellas áreas donde su representación sea menor, con base en la política y
proceso de selección de la compañía.
yy Plasmar el compromiso de GERUSIA S.L. con la igualdad y la no discriminación en los documentos que integran el proceso de selección.
yy Elaborar una instrucción para la publicación de ofertas de empleo que recoja las reglas sobre el uso del lenguaje y las imágenes, para que ninguna persona que cumpla los requisitos, pueda sentirse excluida y, por
tanto, no presentar su candidatura.
yy Diseñar y difundir una guía de entrevista para las personas implicadas en los procesos de selección, que
asegure que la evaluación de los candidatos/as se realiza en base a los requisitos del puesto de trabajo
con objetividad, transparencia e igualdad de oportunidades y eliminando cualquier tipo de preguntas
discriminatorias.
Promoción y formación
yy Favorecer la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el desarrollo profesional y la promoción.
yy Implementar programas de identificación de talento interno que permitan la disponibilidad de una base de
mujeres y hombres cualificados con potencial para promocionar a posiciones de responsabilidad.
yy Incorporación al programa de formación de contenidos sobre la Ley de Igualdad.
Ordenación del tiempo de trabajo, conciliación y corresponsabilidad
yy Promover una cultura que facilite la conciliación de la vida familiar/personal y profesional.
yy Realizar y difundir, entre el personal empleado, un documento marco con los derechos básicos en materia de
conciliación de la vida personal, familiar y profesional.
yy Información a toda la plantilla de los derechos existentes en la legislación vigente y en el convenio colectivo.
yy Se analizará, en cada caso, la posibilidad de un cambio de puesto de trabajo para aquellas personas que lo
soliciten por motivos de conciliación familiar, debidamente acreditada y siempre sobre la base de la igualdad
y la capacidad.
Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo
yy Implantación de un Protocolo de prevención de acoso sexual o por razón de sexo, y de acoso moral.
yy Garantizar la accesibilidad al Protocolo de todo el personal.
yy Publicitar los canales de denuncia habilitados al efecto.
Ayuda a personas víctimas de la violencia de género
La empresa garantiza que cualquier empleada, víctima de violencia de género, pueda ejercer los derechos recogidos en el Estatuto de los Trabajadores:
yy Derecho a la reducción de jornada laboral.
yy Derecho a la reordenación del tiempo de trabajo.
yy Derecho preferente al cambio de centro de trabajo, con reserva del puesto de trabajo que tenía, durante los
6 primeros meses.
yy Derecho a la suspensión de la relación laboral con reserva del puesto de trabajo, durante 6 meses (prorrogables por un juzgado hasta un máximo de 18 meses).
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yy Derecho a la extinción del contrato laboral con derecho a las prestaciones por desempleo (si cumple los
requisitos generales).
yy No se consideraran faltas de asistencia al trabajo las motivadas por la situación física o psicológica de la trabajadora, como consecuencia de una situación de violencia de género (acreditado por los servicios de salud
o los servicios sociales).
Comunicación
yy Reforzar la cultura de la diversidad e igualdad de la empresa, tanto interna como externamente.
yy Impulsar el uso de la web como herramienta de comunicación. GERUSIA S.L. lanzó en enero de 2015 su nuevo portal web con acceso para el personal www.gerusia.com.
Seguimiento y evaluación
El seguimiento del Plan de Igualdad, se realiza a través de las reuniones del Comité de Igualdad, que se celebran
cada seis meses.

NUEVAS MEDIDAS O NOVEDADES DERIVADAS DEL PROCESO

El desarrollo del II Plan de Igualdad elaborado por GERUSIA S.L. en el año 2015, no sólo hace una evaluación de
los resultados de la implementación de medidas previstas, también de sus fortalezas y debilidades, para facilitar
la verdadera presencia equilibrada de mujeres y hombres, garantizando la igualdad en el acceso y en el desarrollo
de la carrera profesional, para que los hombres, en este caso concreto de GERUSIA S.L. (plantilla mayormente
femenina), tengan las mismas oportunidades.
GERUSIA S.L. dispone de un sistema de calidad integrado que se ha sometido a revisión continua por la Dirección
y que abarca:
yy Calidad ISO 9001.
yy Prevención de riesgos laborales (ISO 14001) y Reglamento EMAS.
yy Responsabilidad Social Corporativa (SA 8000), que mejora el compromiso con los aspectos sociales.
Todo este sistema, sus objetivos y medidas son sometidos a auditorías periódicas y comunicados a las personas
empleadas y además están disponibles para su lectura en las oficinas centrales de GERUSIA S.L., así como en la
web de la empresa y en cada uno de nuestros centros.
En relación a los logros alcanzados, se ha producido un mejor conocimiento de la situación actual de hombres
y mujeres en GERUSIA S-L, en materias como el acceso, la promoción, la formación o el disfrute de permios de
conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Se pone así en valor que GERUSIA S.L. asume el compromiso con la efectividad del derecho constitucional de
igualdad entre mujeres y hombres en el empleo público, en la adopción de medidas que aseguren la conciliación.
Como propuestas de mejora en el diseño del Plan, se señalan:
yy Mejorar su coherencia, procurando formular objetivos claros y acciones que den respuesta a esos objetivos
y resultados esperados.
yy Definir indicadores y herramientas de recogida de información para el seguimiento y evaluación del plan.
yy Definir las nuevas acciones de comunicación a desarrollar por GERUSIA S.L para informar a todos los grupos
de interés: empleados/as, proveedores, empresas colaboradoras, clientes, representaciones sindicales, etc.)
de los compromisos adquiridos en materia de igualdad.
yy Nos hemos puesto en contacto con todos nuestros proveedores, para presentarles nuestro plan de igualdad,
y explicarles nuestra experiencia en su elaboración e implantación, con el fin de que, aquellos que aún no lo
tienen, lo implanten en sus empresas.
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DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO

En cuanto a los puntos débiles podemos destacar que los sectores en los que desempeña su actividad GERUSIA S.L. (limpieza y servicios socio-sanitarios, principalmente auxiliares de clínica), tienen poca oferta masculina,
siendo complicado conseguir perfiles de hombres que cubran dichos puestos de trabajo. Por ello los indicadores
nos muestran una desigualdad entre hombres y mujeres, que no es debida a la discriminación directa, si no a un
reflejo de los perfiles disponibles en el mercado laboral.

VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

Se sigue tomando conciencia por parte de la Dirección de la empresa de la necesidad de equiparar las oportunidades de trabajo entre hombres y mujeres, aunque en la empresa, el Plan de Igualdad va dirigido, sobre todo, a la
incorporación de hombres, ya que el 89,5% de la plantilla son mujeres.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS. PROPUESTAS

En nuestros sectores, limpieza y servicios sociales, seguimos encontrándonos con la dificultad de incorporar hombres a nuestra plantilla. Esta dificultad, viene principalmente, de los perfiles disponibles en el mercado laboral,
ya que la mayoría de los candidatos que se presentan a nuestros procesos de selección son mujeres. Creemos
facilitando y fomentando el acceso a los hombres a cursos de formación en limpieza o atención a personas dependientes, desde los organismos públicos (SEPE, Oficinas de Orientación Laboral de los Ayuntamientos,...) se
podría variar un poco este escenario.
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HUBER Y ANA, S.L.U.
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

D. Víctor Huberto Obeso González
Gerente

C/ Espronceda, 19, Bajo
33208 Gijón
www.huberyana.com

huber@huberyana.com
985 171 552 (ext. 1)

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar
Diagnóstico
Plan de Igualdad

GRUPO DE EMPRESAS AL QUE PERTENECE
Grupo MG LAB compuesto por 3 empresas:
yy Huber y Ana, SLU.
yy Mon Event, SLU.
yy Mongrafic Design Lab, SLU.

Seguimiento/Evaluación

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL

OTROS PREMIOS O DISTINTIVOS
RELACIONADOS CON IGUALDAD Y/O RRHH
2016 Presentación de solicitud del distintivo “Marca Asturiana de Excelencia en Igualdad” del Principado de Asturias (pendiente de Resolución).
2016 Solicitud de adhesión al Convenio de empresas comprometidas
contra la violencia de género del Principado de Asturias.
2008 Accésit “Mejor Empresa Joven” del Ayuntamiento de Gijón.

No existen órganos de representación
sindical.

CONVENIOS DE APLICACIÓN
yy Mon Event y Huber y Ana se guía por el II Convenio Colectivo marco
estatal de ocio educativo y animación sociocultural con fecha 21 de
mayo de 2015.
yy Mongrafic SLU se guía por el convenio de “Agencias de publicidad”.

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
Otros servicios a las empresas:
• Animación sociocultural.
• Eventos.
• Comunicación y marketing.

DATOS DE PLANTILLA
EN GIJÓN

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
14
14
13
14
14
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57,9
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ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN. PROCEDIMIENTO
Desde el inicio de la actividad empresarial de Huber y Ana tratamos de promover la igualdad y la integración
en el desarrollo de nuestros proyectos empresariales, favoreciendo la adopción de modelos coeducativos que
contribuyan a crear espacios igualitarios. El funcionamiento interno y gestión de los recursos humanos que
hacemos en la empresa, también ha reflejado nuestro compromiso con la igualdad. Hemos favorecido la adopción de procedimientos de selección y contratación exentos de sesgos de género, así como la incorporación de
medidas que favorecen la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Observando que durante este periodo de consolidación empresarial no se había tenido la oportunidad de sistematizar y formalizar un procedimiento completo para la integración de la igualdad de oportunidades en todos
los ámbitos de la gestión de Huber y Ana, en el año 2013, se adoptó la decisión de incorporarse al programa de
formación y asesoramiento promovido desde la Unidad de Género del Ayuntamiento de Gijón.
La primera actuación fue formalizar por escrito el compromiso con el respeto y la promoción del Principio de
Igualdad para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, asumiendo la labor de consolidar este compromiso
a través de desarrollar un plan de acción.
La primera fase acometida fue la incorporación de Huber y Ana en el Directorio de Empresas Comprometidas con
la Igualdad del Ayuntamiento de Gijón y la participación en las distintas acciones formativas promovidas por la
Unidad de Género en 2013.
Asimismo, y siguiendo los compromisos asumidos en nuestro Plan de Acción, nos sumamos al Programa de Asesoramiento para la Elaboración de Planes de Igualdad en Empresas, también promovido por la Unidad de Género
y desarrollado a través de Fundación Mujeres. El resultado de esta adhesión fue la elaboración de un diagnóstico
que dio paso al I Plan de Igualdad.
El análisis realizado, de la información de las características de la plantilla, las prácticas de gestión de recursos
humanos, y de otros ámbitos de funcionamiento de la empresa permiten hacer una valoración de cuáles son los
indicadores de mejora más significativos que caracterizan a Huber y Ana, así como las fortalezas y oportunidades
de la organización para la implantación y desarrollo de un Plan de Igualdad.
Se creó una Comisión de Igualdad, compuesta por ocho miembros de los distintos departamentos y la elaboración en junio de 2013 del I Plan de Igualdad que finalizó en junio de 2015.
En éstos momentos, nos encontramos en la fase de valoración y evaluación de la aplicación de este I Plan, con la
finalidad de incorporar los puntos fuertes y débiles del plan desarrollado, lo cual nos va a permitir implementar
medidas dirigidas a solventar las debilidades detectadas y definir los objetivos prioritarios del II Plan de Igualdad.
Hemos creado un protocolo de actuación en casos de acoso por razón de sexo, para incorporar a nuestro II Plan
de Igualdad. La Comisión de Igualdad, sigue trabajando en la elaboración del II Plan, el cual queremos poner en
marcha a mediados de mayo – principios de junio de 2016, con un plazo de ejecución de 3 años.

PRINCIPALES OBJETIVOS Y MEDIDAS DE SU PLAN DE IGUALDAD

Objetivos
yy Garantizar el principio de igualdad entre mujeres y hombres como elemento transversal en la gestión de la
empresa.
yy Formalizar la gestión de condiciones laborales y profesionales de los recursos humanos con los que cuenta
la empresa.
yy Fortalecer el compromiso de la organización con el principio de Igualdad.
yy Sistematizar procedimientos de gestión de recursos humanos.
yy Mejorar la salud laboral de los trabajadores y trabajadoras de la empresa.
yy Desplegar nuestro compromiso empresarial para con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
yy Establecer un sistema de seguimiento y evaluación que permita la mejora continua de la aplicación del principio de igualdad en la gestión empresarial.
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Medidas: acceso al empleo
yy Formalizar la gestión de condiciones laborales y profesionales de los recursos humanos con los que cuenta
la empresa.
yy Desarrollar criterios y herramientas que garanticen el principio de igualdad en los procesos de acceso a la
empresa.
yy Revisión del catálogo de puestos de trabajo.
yy Sistematización del procedimiento y herramientas empleadas en los procesos de selección.
yy Desarrollar criterios y herramientas que garanticen el principio de igualdad en el desarrollo del plan de formación continua.
yy Definición del Plan de Formación continua, desde un enfoque de género.
yy Sistematización del procedimiento y herramientas empleadas en la definición del plan de formación.
yy Sistematizar las medidas de conciliación existentes en la empresa para facilitar la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral.
yy Sistematizar y documentar las medidas de conciliación existentes en la empresa, para garantizar la conciliación.
Medidas: prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo
yy Mejorar la salud laboral de la plantilla.
yy Puesta en marcha del protocolo elaborado, el cual contiene el procedimiento a seguir por todas aquellas
personas que consideran sufrir acoso sexual o por razón de sexo.
yy Difundir el protocolo de prevención entre la plantilla.
yy Asegurar la protección de trabajadoras víctimas de violencia de género.
yy Sistematización de las medidas legislativas existentes a favor de los derechos laborales de las mujeres víctimas de violencia de género.
Otras medidas: compromiso con la Igualdad
yy Desplegar el compromiso empresarial con la igualdad
yy Difundir entre la plantilla y clientela el compromiso para con la igualdad.
yy Difusión interna entre la plantilla.
yy Difusión externa a través del espacio web.
yy Reuniones ordinarias anuales (y extraordinarias cuando lo soliciten al menos el 50% de los miembros) de la
una Comisión de Igualdad, responsable del seguimiento y ejecución del Plan de Igualdad.
Otras medidas: actividades de evaluación y seguimiento
yy Reuniones ordinarias anuales (y extraordinarias cuando lo soliciten al menos el 50% de los miembros) de la
Comisión de Igualdad.

NUEVAS MEDIDAS O NOVEDADES DERIVADAS DEL SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN
yy Definición del catálogo de puestos de trabajo.
yy Sistematización del procedimiento y herramientas empleadas en los procesos de selección (Gest lab): a través de una herramienta de gestión propia, hemos sistematizado las fichas de la bolsa de empleo, eliminando
criterios de sexo en la búsqueda de candidatos/as a un puesto vacante.
yy Elaboración de un Protocolo de actuación en situaciones de acoso sexual o acoso por razón de género.
yy Se ha establecido la jornada continua estival, en horario de 8 a 15 horas, entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, así como los días 24 y 31 de diciembre.
yy Se ha establecido un canal de comunicaciones internas (mail) para centralizar todas las informaciones que
salen referentes al Plan de igualdad.
yy Continuamos favoreciendo la conciliación de la vida laboral y personal facilitando a todo nuestro equipo de
trabajo, la libre elección de horario (no sólo a las mujeres y hombres que están pasando por situaciones de
maternidad sino a toda la plantilla).
yy Desde mediados de 2014 hemos implementado como procedimiento el que una persona de la empresa
(normalmente el gerente de ésta) revise todas las propuestas que salen por escrito hacia clientes/as y proveedores/as, estén redactadas de forma que el género masculino y femenino esté siempre presente. Bien
con palabras genéricas inclusivas o con elementos como guiones.
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yy En cuanto a comunicación además de informar a través de la web de las distintas empresas adscritas al Directorio de Empresas de Gijón comprometidas con la Igualdad, decidimos incluir en todos los documentos que
generamos y que ven nuestros clientes/as que Huber y Ana SLU cuenta con PLAN DE IGUALDAD.

DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO

Dado que generamos bastante documentación escrita (propuestas, presupuestos, folletos informativos), el
hacer una revisión exhaustiva de todo para que contenga un lenguaje no sexista, ralentiza bastante determinados procesos.
Por otro lado, nuestra clientela nos solicita EXPRESAMENTE que no lo hagamos y que utilicemos genéricos
masculinos ya que “molesta” a la lectura.

VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

Como beneficio destacar que cada vez son más las entidades públicas para las que trabaja Huber y Ana, que
se preocupan y valoran aquellas empresas que tienen implantado un plan de igualdad. Esto se refleja con las
puntuaciones que dan en los procesos públicos de licitación y/contratación.
Aunque desde el año pasado a este, no hemos notado que desde la administración pública se de una mayor
importancia o se valore positivamente tener un plan de igualdad en la empresa. Esto es algo que nos habían
comentado desde varias instituciones públicas que sí se tendría en cuenta y no está resultando así en el 95%
de las licitaciones o contratos menores a los que nos presentamos.

INVERSIÓN REALIZADA

Inversión estimada para la puesta en marcha del plan: 100€.
Inversión estimada para el desarrollo del II Plan de Igualdad: 2.500€.
Gastos previstos para el II plan
yy Gastos de personal, local de reunión y debate: 1.400€.
yy Difusión externa de las medidas del plan: publicaciones y comunicaciones escritas. 1.100€.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS
yy Fomentar la difusión del modelo de igualdad ya que muchas empresas no se incluyen en el mismo por
desconocimiento.
yy Que en procesos públicos de contratación estatales, autonómicos y municipales se valore, aunque sea con
una puntuación mínima, que las empresas concursantes tengan un plan de igualdad.
yy Informar a las empresas mediante la elaboración de guías sobre usos del lenguaje escrito no sexista.
yy Continuar la labor de sensibilización en la necesidad de utilizar un lenguaje no sexista.
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IBERMUTUAMUR
Nueva incorporación
Renovación del compromiso
Distintivo “Igualdad en la Empresa” (DIE-desde 2014)
CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

SEDE EN GIJÓN

Dña. Mª Paz Miguel Rodríguez
Directora RR.HH. Territorial en Asturias

Ramírez de Arellano, 27
28043 Madrid
www.ibermutuamur.es

Centro Asistencial y Administrativo:
C/ Domínguez Gil, 2, BJ, 33201

maripazmiguel@ibermutuamur.es
985 964 335

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar
Promotora de Igualdad
Diagnóstico
Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación
TIPO DE ORGANIZACIÓN
Entidad Pública
Entidad Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL

Centro de Rehabilitación:
C/ Alesón, 3, Bajo, 33207

OTROS PREMIOS O DISTINTIVOS
RELACIONADOS CON IGUALDAD Y/O RRHH
2015 Distintivo «Igualdad en la Empresa 2014» del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
2015 Sello “Alcorcón Concilia 2015” por su modelo de gestión en conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
2015 Premio “RR.HH Excellence Awards” a la mejor empresa auxiliar de
los RR.HH en la categoría de Mutuas de Accidentes de Trabajo, otorgada por el periódico RRHHdigital.com.
2014 Mención Especial “Empresa Murcia en Igualdad”, del Ayuntamiento de Murcia por establecer medidas de conciliación adicionales a lo
establecido por Ley.
2011 Premio “Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal” del
Ayuntamiento de Alcorcón en la categoría de empresas con más de
50 personas en plantilla.

Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros
Delegados/as sindical
Secciones sindicales
SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
Mutua Colaboradora con
la Seguridad Social.
Según definición de la Ley 35/2014 de 26 de diciembre, las
Mutuas son asociaciones privadas de empresarios constituidas
mediante autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social e inscripción en el Registro especial dependiente de éste,
que tienen por finalidad colaborar en la gestión de la Seguridad
Social, bajo la dirección y tutela del mismo, sin ánimo de lucro y
asumiendo sus asociados responsabilidad mancomunada en los
supuestos y con el alcance establecidos en esta ley. Las Mutuas
Colaboradoras con la Seguridad Social, una vez constituidas,
adquieren personalidad jurídica y capacidad de obrar para el
cumplimiento de sus fines. El ámbito de actuación de las mismas
se extiende a todo el territorio del Estado.

CONVENIOS DE APLICACIÓN
yy Convenio Colectivo General de Ámbito Estatal para las Entidades de
Seguros, Reaseguros y Mutuas 2012-2015.
yy Convenio Colectivo de Ibermutuamur 2008-2011, en vigor en la actualidad, en tanto, se aprueba el Convenio Colectivo Ibermutuamur
2015-2018.

DATOS DE PLANTILLA

A NIVEL NACIONAL

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
1.912
1.906
1.890
1.890
1.917

178

% MUJERES
57,6
57,5
57,1
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DATOS DE PLANTILLA
EN ASTURIAS

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
125
126
122
119
119

EN GIJÓN

% MUJERES
55,2
54
54,9
53,8
53,8

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
23
24
23
23
23

% MUJERES
60,9
58,3
56,5
56,5
52,2

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN. PROCEDIMIENTO

Ya en 2008 se difunde a todo el personal un documento en el que se recoge la Garantía del compromiso de la
Dirección en materia de Igualdad. Este mismo año se firma el Convenio Colectivo Ibermutuamur 2008-2011,
en el que se recoge, en su artículo 14, el compromiso de elaborar un Plan de Igualdad que refuerce la voluntad
de ambas partes, empresa y plantilla, de promover la defensa y aplicación efectiva del Principio de Igualdad
entre empleados y empleadas de Ibermutuamur. A finales de 2008, los representantes de la Mesa Negociadora
del Convenio, acuerdan la Constitución y designación de los componentes de una Comisión de Trabajo integrada por tres personas en representación de la dirección y otras tres en representación de la plantilla, al objeto
de dar cumplimiento a lo recogido en el artículo 14 del Convenio de empresa.
Los miembros de esta Comisión de Trabajo, fueron los responsables de elaboración del diagnóstico de género, proceso que se llevó a cabo durante un período de dos meses, utilizando una herramienta facilitada por la
representación de los trabajadores de CC.OO. y que nos permitió realizar un análisis exhaustivo de la Entidad
para obtener un diagnóstico claro y real de nuestra situación de partida. El 25 de mayo de 2009 se constituye
formalmente la Comisión de Igualdad. El Plan de Igualdad fue redactado y firmado con acuerdo de las representaciones de la dirección y de los trabajadores, como resultado de las reuniones y negociaciones llevadas a
cabo entre ambas partes. La firma del Plan de Igualdad tuvo lugar el 1 de octubre de 2009.
Tanto el diagnóstico previo como la redacción del Plan de igualdad se llevaron a cabo con medios propios, no
siendo por tanto necesario recurrir a entidades ajenas a la empresa.
La firma y contenido del Plan se difundió al total de trabajadores y trabajadoras, mediante su publicación y
difusión a través del Portal del Personal, junto con el compromiso de la Dirección de establecer y desarrollar
políticas integradoras de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.
La Dirección de la empresa, el Departamento de Recursos Humanos y la Comisión de Igualdad creada para negociar el Plan y ratificada para su seguimiento y evaluación, son los responsables de la ejecución y evaluación
de las medidas contenidas en el mismo. El Plan de Igualdad tiene una vigencia indefinida y no está prevista su
revisión a corto o medio plazo.

PRINCIPALES MEDIDAS DE SU PLAN DE IGUALDAD

El Plan de Igualdad recoge un conjunto ordenado de medidas, algunas ya explicitadas en preceptos legales,
otras que forman parte del actual Convenio Colectivo vigente y otras de nueva definición, y que se quisieron
destacar como acciones necesarias en nuestro camino hacia la consecución de los objetivos señalados en el
punto anterior. Acordadas entre la Dirección de Ibermutuamur y la Representación del personal, agrupadas y
estructuradas por áreas de actuación definiendo unos objetivos principales y se concretan las áreas de actuación y medidas concretas de cada área, para la consecución de estos objetivos.
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OBJETIVOS PRINCIPALES:
1. Promover la defensa y aplicación efectiva del Principio de Igualdad entre hombres y mujeres, garantizando en el ámbito laboral las mismas oportunidades de ingreso y desarrollo en todos los niveles de la
organización.
2. Promover y mejorar las posibilidades de acceso de la mujer a puestos de responsabilidad, contribuyendo
a reducir desigualdades y desequilibrios que pudieran darse en el seno de la empresa.
3. Asegurar que las Políticas de RR.HH de Ibermutuamur son conformes a los requisitos legales en materia de
igualdad de oportunidades.
4. Prevenir la discriminación laboral por razón de género, el acoso laboral y el acoso por razón de sexo, estableciendo un protocolo de actuación en estos casos.
5. Contribuir a proteger y ayudar a las personas víctimas de la violencia de género, estableciendo un trato
individualizado y diferenciado y definiendo medidas complementarias a las ya establecidas por la legislación vigente.
6. Establecer medidas que favorezcan la conciliación de la vida laboral con la vida familiar y personal de
quienes trabajan en Ibermutuamur.
7. Reforzar el compromiso de Responsabilidad Social Corporativa asumido por la Entidad, en orden a
mejorar la calidad de vida de los empleados y de sus familias, y a fomentar el principio de igualdad de
oportunidades.
ÁREAS DE ACTUACIÓN:
yy Selección, Promoción y Desarrollo Profesional.
yy Formación.
yy Conciliación de la vida Profesional, Familiar y Personal.
yy Prevención del Acoso Sexual y Acoso por Razón de Sexo.
yy Protección frente a la Violencia de Género.
yy Comunicación y Sensibilización.
yy Evaluación y Seguimiento.

SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS PUESTAS EN MARCHA

Anualmente, se elabora una Memoria de Igualdad, en la que se recogen los principales indicadores, actuaciones y novedades en materia de Igualdad:
1. Componentes de la Comisión.
2. Reuniones y actuaciones de la Comisión de Igualdad.
3. Diplomas, Premios, Distinciones y participación en jornadas y eventos.
4. Indicadores anuales por sexo: Plantilla, Ayudas de Acción Social, Formación y Conciliación.
5. Publicaciones legislativas en materia de Igualdad, Conciliación y Violencia de Género.
Esta memoria, se difunde a todo el personal mediante su publicación en el Portal del Empleado.
Aspectos más destacables de la Memoria de Igualdad 2015:
1. Acceso al empleo
Al igual que en los últimos años, el número de empleadas en Ibermutuamur es superior al de los hombres,
como consecuencia del mayor número de mujeres incorporadas a nuestra empresa. Estas cifras evidencian
el firme compromiso de la Entidad con el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al
empleo y en la promoción profesional.
El proceso de feminización de la plantilla en los últimos veinte años, se evidencia en las pirámides de plantilla
a cierre 2015:
ĔĔ En el tramo de personas con menos de 50 años de edad son mayoría mujeres, mientras que en la de 50 y
más años, los hombre tienen mayor peso específico.
ĔĔ Las personas con menos de 20 años de antigüedad son mayoría las mujeres.
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Comparando la situación de la contratación de las mujeres respecto al total del año 2008 (fecha en que se
realizó el diagnóstico previo al Plan de Igualdad) con la situación a 31 de diciembre de 2015, se aprecia:
ĔĔ Un incremento del porcentaje de mujeres con Contrato a Jornada Completa, pasando del 54% en 2008
al 58% en 2015.
ĔĔ Una disminución en el porcentaje de mujeres sobre el total de contratos a tiempo parcial (del 59% en
2008 al 54% en 2015).
ĔĔ Incremento del porcentaje de mujeres con contrato indefinido: del 55% en 2008 al 57% en 2015.
El 2,7% de la plantilla tiene reconocida una discapacidad, estando integrado este colectivo por un 45% de
hombres y un 55% de mujeres.
2. Promoción, Desarrollo Profesional y Formación
Desde el año 2009, en que se firma el Plan de Igualdad, del total de Promociones de Grupo Profesional y
Nivel Retributivo realizados en estos 7 años, el 58% de las personas beneficiadas por estas reclasificaciones
han sido mujeres. En cuanto al tipo de reclasificación, las realizadas dentro de un mismo grupo profesional,
con cambio de Nivel Retributivo, están igualados los porcentajes de hombres y mujeres (50%). En cambio, en
las reclasificaciones que, además de nivel retributivo, han supuesto una mejora en el Grupo Profesional, las
mujeres representan un 68% del total de las realizadas en el período 2009-2015. La apuesta por el desarrollo
y la promoción profesional de la mujer, ha tenido como consecuencia manifiesta la incorporación de ésta a
puestos de mayor cualificación y responsabilidad, de modo que el porcentaje de mujeres se ha incrementado en los grupos profesionales más altos, destacando un incremento del 110% en el porcentaje de mujeres
en el Grupo Profesional 0 (Personal Directivo) respecto a la situación previa a la firma del Plan de Igualdad.
La formación se concibe como un elemento clave en la sensibilización y concienciación en materia de igualdad, así como en el desarrollo profesional de las personas. Por ello, en el año 2015 se llevaron a cabo 181 acciones formativas que se impartieron a 1.743 trabajadores y trabajadoras de la Mutua, con un total de 44.644
horas anuales de Formación y la siguiente distribución por género:
ĔĔ Mujeres 946 participantes (54%) con un total de 25.897 horas de formación (58%).
ĔĔ Hombres 797 participantes (46%) con un total de 18.747 horas de formación (42%).
El 21% de las actividades formativas han tenido por objeto el desarrollo y potenciación de las competencias
y habilidades de nuestros profesionales, representando las mujeres el 55%.
Para facilitar la conciliación de la vida laboral con la familiar y personal, el 22,3% de las acciones formativas
se realizaron online.
3. Ordenación del tiempo de trabajo y conciliación
En el año 2015, se concedieron el 100% de las solicitudes de conciliación planteadas por el personal, siendo
303 las personas que en el año 2015 disfrutaron de estas medidas, lo que representa un 15,9% del total de
la plantilla.
Desde la implantación del Plan de Igualdad en el año 2009, el número de trabajadores y trabajadoras que se
vienen beneficiando de situaciones de flexibilidad por conciliación viene incrementándose año a año, tanto
en número, como en su porcentaje sobre el total de la plantilla. Estos datos, son el resultado de la puesta en
práctica de medidas encaminadas a la mejora de las condiciones para conseguir un adecuado equilibrio y
mejor compatibilidad entre las responsabilidades laborales y la vida personal y familiar, a fin de seguir contando con personas satisfechas y comprometidas con la Entidad. De las personas empleadas en situación de
conciliación en el año 2015, en el 2,6% del total el motivo se debe al cuidado de ascendientes.
Al igual que en años anteriores, son las mujeres las que, con un gran diferencial sobre los hombres, se acogen
a medidas de flexibilidad, reducción de jornada o excedencias por conciliación, suponiendo un 77% del total
de situaciones que estuvieron en vigor en el año 2015.
En el año 2015, los permisos por maternidad, REL y paternidad ascendieron a un total de 53 permisos: 24 de
maternidad, 1 de riesgo de embarazo y lactancia y 28 de paternidad.
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4. Otras medidas
En el año 2015, se concedieron un total de 1.125 ayudas de acción social, con el siguiente detalle por tipo
de ayuda y porcentaje de mujeres beneficiarias sobre el total:
ĔĔ 82 ayudas de guardería (68% mujeres).
ĔĔ 898 ayudas estudios hijo/as (69% mujeres).
ĔĔ 49 ayudas por personas con discapacidad dependientes (65% mujeres).
ĔĔ 63 premios 25 años de antigüedad (44% mujeres).
ĔĔ 33 gratificaciones por matrimonio (48% mujeres).

NUEVAS MEDIDAS O NOVEDADES DERIVADAS DEL SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN

Dentro de la estrategia preventiva diseñada por el grupo de trabajo para la Evaluación de Riesgos Psicosociales en
Ibermutuamur, se adoptaron diez medidas preventivas para su desarrollo y puesta en marcha, tres de las cuales
están directamente relacionadas con la igualdad de oportunidades:
yy Potenciar la difusión interna a toda la plantilla del Plan de Igualdad y de las Memorias de la Comisión de
Igualdad.
yy Ampliar las medidas de conciliación recogidas en el Plan de Igualdad de Ibermutuamur a otros supuestos
no relacionados con la familia, sino con el control de los tiempos de trabajo y ocio por motivos personales.
Como consecuencia de la aplicación de esta propuesta, el 18,8% de las situaciones de flexibilidad horaria
habidas en el año 2015, tuvieron por objeto el conciliar la vida laboral con la personal.
yy Formación de los mandos intermedios en un estilo de gestión de los equipos de trabajo marcado por la información, la comunicación efectiva y bidireccional, la equidad en el trato y el trabajo en equipo. En el período
2011-2014, 476 personas de la organización han recibido formación en gestión de equipos.
Con el fin de garantizar una efectiva ordenación del tiempo de trabajo y facilitar la conciliación, en los últimos
años se viene fomentando el uso de video-conferencias para las reuniones de los equipos, reduciendo así el número de viajes y desplazamientos a realizar con motivo de reuniones de trabajo. En el año 2015 se realizaron 700
multiconferencias, frente a las 127 realizadas en el año 2008 y 2.500 videoconferencias ad-hoc, frente a las 502 del
año 2008. Además, el número de VPNs que hay en la entidad en la actualidad asciende a 245 usuarios.
En el mes de diciembre de 2013 se desarrolló un Taller de trabajo específico para los miembros de la Comisión
de Igualdad de Ibermutuamur, cuyo contenido fue el siguiente:
Bloque 1.- El Plan de Igualdad de Ibermutuamur: situación actual.
yy Objetivos y principales ejes de actuación del Plan de Igualdad de Ibermutuamur.
yy Oportunidades y dificultades en la implantación del Plan.
yy Principales conclusiones del diagnóstico de igualdad en Ibermutuamur.
Bloque 2.- La implantación del Plan de Igualdad de Ibermutuamur: ejes de desarrollo
yy Elaboración de la hoja de ruta de las áreas de actuación para la implantación del Plan de Igualdad.
yy Desarrollo de las guías de implantación de las medidas de actuación del Plan de Igualdad.
yy Exposición de experiencias, tendencias y prácticas de otras organizaciones.
Como consecuencia de la impartición de este taller, se elaboró un Informe de Conclusiones con reflexiones, propuestas y necesidades en materia de igualdad que se presentó a la Dirección de la empresa con la finalidad de
establecer las líneas estratégicas en las que trabajar para la divulgación, desarrollo y potenciación del Plan de
Igualdad de Ibermutuamur, priorizando las áreas de Comunicación, Sensibilización, Evaluación y Seguimiento.
En octubre del año 2015 la Dirección de la Empresa creó el cargo de “Promotora de Igualdad”, quien ya había
participado activamente en las fases de diagnóstico, elaboración y desarrollo del Plan de Igualdad.
El 24 de noviembre de 2015, Ibermutuamur ha participado en la “I Jornada de Transferencia de la investigación
de los estudios de género de la Universidad de Alicante”.
El 25 de noviembre, se divulgó, a través del Portal del Empleado, una campaña de sensibilización con motivo
del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.
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El 2 de diciembre de 2015, Ibermutuamur participó en la Jornada Técnica “Estilos de liderazgo y diferencias de
género” organizada por la Red DIE.
A lo largo del año 2015, se ha llevado a cabo una Auditoría Sociolaboral, por una empresa externa, por la que
se ha realizado un procedimiento sistemático de revisión y análisis objetivo de la documentación y prácticas
llevadas a cabo en Ibermutuamur en materia de igualdad, a fin de detectar aspectos de mejora.
El 8 de marzo de 2016, Ibermutuamur conmemoró el Dian Internacional de la Mujer, mediante su difusión a
todos los trabajadores y trabajadoras.

VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

A nuestro entender, implantar un Plan de Igualdad en la Empresa genera las siguientes ventajas y fortalezas para
la empresa:
yy Sensibilización y concienciación en materia de igualdad, gracias a la formación en materia de género y a la
divulgación del Plan y otras medidas legislativas relacionadas a través del Portal del Personal.
yy Mejora de los sistemas de selección y promoción interna, gracias a la revisión y unificación de los sistemas y
criterios utilizados, con el objeto de conseguir una aplicación no sexista de estos procesos.
yy Mejora en la transparencia y conocimiento de procesos, desde el punto de vista de género, especialmente
en materia de acoso, gracias a la aprobación del nuevo el “Protocolo de Actuación en materia de acoso y
violencia en el trabajo”, que actualiza un documento anterior ya existente.
yy Consolidar la implicación de todas las personas en el proyecto empresarial, sin ningún tipo de discriminación, incide positivamente en la mejora de la calidad de los servicios de las empresas, incrementando la
eficacia y satisfacción del cliente.
yy La igualdad de oportunidades, permite a la empresa aprovechar al máximo el potencial y el talento de su
personal. Para ello es preciso instaurar los mecanismos necesarios que eviten cualquier obstáculo y limitaciones al desarrollo profesional de su plantilla.
yy Como colectivo de trabajadoras, las mujeres son indispensables para el futuro de la organización.
yy La incorporación creciente de las mujeres al mercado laboral y su mejor preparación en los últimos años,
contribuyen al hecho de que las empresas estén cada vez más interesadas en atraer y retener a un mayor
número de mujeres.
yy La diversidad es una fuente de enriquecimiento y valor añadido para el desarrollo de las organizaciones.

INVERSIÓN REALIZADA

Inversión estimada para la puesta en marcha del Plan: 18.000€.
Tipo de gastos en los que se ha incurrido para ello:
yy Habilitación de local para reunión y debate.
yy Recursos económicos específicos para la implementación.
yy Difusión interna y externa del Plan y sus medidas.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

Trabajar el diagnóstico y elaboración del Plan de Igualdad en colaboración con la Representación Legal del personal, a fin de que ambas partes adquieran el compromiso y la responsabilidad de conjugar los intereses, en
ocasiones contrapuestos, de las necesidades de la empresa en cuanto al mantenimiento de su actividad normal,
con la conciliación de su plantilla.
Negociar con la Representación Legal las medidas de flexibilidad horaria en todos los puestos de trabajo, para
facilitar la conciliación del resto de la plantilla, ya que, con carácter general, conceder medidas de flexibilidad a
un empleado o empleada requiere modificaciones horarias en las de sus compañeros/as, a fin de garantizar la
actividad productiva y de apertura habitual de la empresa, sin incurrir en costes añadidos. La incorporación de la
perspectiva de género en las políticas de empleo y promoción interna.
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INSTITUTO
GERONTOLÓGICO ASTUR, S.L.
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

D. Arsenio Alonso Collada
Director de Calidad

C/ Ramón y Cajal, 18
33204 Gijón
www.grupogerontologico.es

aralcollada@gmail.com
administracion@gerontologicoastur.com
617 192 465
FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar
Diagnóstico

CONVENIOS DE APLICACIÓN

Convenio colectivo sectorial de ámbito estatal: VI Convenio Estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal.

Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación

GRUPO DE EMPRESAS AL QUE PERTENECE

Grupo Instituto Gerontológico: Engloba Instituto gerontológico Astur y Residencias El Carmen, San Pancracio y la Magdalena, Montevil, El Lauredal.
TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité conjunto

DATOS DE PLANTILLA

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
116
104
98
98
98

% MUJERES
88,2
88
87,8
86,7
86,7

Comité intercentros
Delegados/as sindical
Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Servicios a las personas: atención
sociosanitaria.

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DEL PLAN. PROCEDIMIENTO
En el Instituto Gerontológico Astur, la iniciativa de implantar un Plan de
Igualdad nace de la propia Dirección de la organización, quien se compromete a proporcionar los recursos y herramientas necesarias, así como
a informar a todo el personal de la organización del proceso iniciado, lo
que se documenta expresamente en un Compromiso formal de la Dirección en este sentido, que se incluye en el propio texto del Plan.
Firmado el compromiso, el primer paso para lograr la implicación de toda
la organización fue la creación del Comité o Comisión del Plan de Igualdad de Oportunidades, que está formado por personal de toda la empresa
de una forma paritaria, siendo la referencia consultiva y asesora para lograr
recoger todas las particularidades y necesidades de cada departamento
de la empresa. Seguidamente, la empresa, con la previa aprobación de la
citada Comisión, subcontrató la elaboración del diagnóstico de género y
el Plan de Igualdad con una empresa externa experta en la materia. Ade-
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más, la empresa solicitó y obtuvo ayuda pública para la realización del diagnóstico, a través de la convocatoria de
subvenciones dirigidas a la pequeña y mediana empresa y otras entidades para la elaboración e implantación de
planes de igualdad, correspondiente al año 2012.
Las etapas de diagnóstico, negociación y elaboración tuvieron una duración total de 7 meses, finalizando en
acuerdo entre las partes, que manifestaron una activa participación en todas las fases del proceso. El Plan de
Igualdad tenía una vigencia inicial de 20 meses, estando prevista su renegociación una vez finalizado dicho
periodo el 31 de diciembre de 2015.
Tras la celebración de las elecciones sindicales en 2015, se acuerda la constitución del Comité de empresa
resultando una renovación de representantes de personas trabajadoras que a su vez forman parte del Comité
de Igualdad, elevando en el acta de constitución la renovación del Plan de Igualdad y la verificación de su
cumplimiento a lo largo de 2016. A tal fin se han programado reuniones trimestrales de verificación. La Dirección, el Departamento de Recursos Humanos y la Comisión de Igualdad creada al efecto son responsables de
la ejecución del Plan.
La implantación del Plan de Igualdad, se ha realizado de la manera adecuada, alcanzándose los objetivos fijados con anterioridad y su funcionamiento es el correcto. Para ello, se ha realizado un seguimiento y evaluación
de las acciones planificadas durante la elaboración del Plan. Los responsables de la ejecución de estas acciones de seguimiento han sido la Dirección, el Comité de Igualdad, Responsables sindicales y Responsable de
recursos humanos. Los seguimientos de las acciones se han realizado los sucesivos de forma trimestral con la
participación de todas las personas representantes del Comité.
Todo este proceso ha sido subvencionado en la fase de elaboración del diagnóstico y en la del Plan por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de su convocatoria de ayudas. Se ha fortalecido la
imagen de cultura igualdad de oportunidades en la empresa, con la implicación de la dirección y comunicación
en página web. Se ha difundido el plan de igualdad a la plantilla. Se ha creado y difundido un protocolo de
actuación en casos de violencia de género y otro de acoso laboral o mobbing.
Se ha remitido al servicio de Inspección de Trabajo, un plan de prevención de riesgos psicosociales en el que
se han incluido los anteriores. Del resultado de esta prevención de riesgos psicosociales se ha informado a la
plantilla y se han programado y consensuado actuaciones con los representantes de los mismos.

PRINCIPALES MEDIDAS DE SU PLAN DE IGUALDAD

Acceso al empleo
yy Elaboración de un procedimiento de selección que garantice una selección igualitaria, utilizando criterios
neutros que no contemplen aspectos de contenido personal o estereotipos de género.
yy En los procesos de selección, el equipo de valoración será paritario, debiendo ser comunicada su composición a la Comisión de Igualdad.
yy Las pruebas de acceso, en los procesos de selección, no serán discriminatorias, utilizándose para ello criterios objetivos adecuados a las características del puesto y con la previa comunicación de los mismos a
la Comisión de Igualdad.
yy En los centros de nueva apertura, en contratación externa, se diversificará la plantilla desde el comienzo
de la actividad, seleccionando, siempre que haya personas candidatas y en igualdad de condiciones y
competencias, personas de ambos sexos y en una proporción equilibrada para los diferentes puestos.
Clasificación profesional y promoción
En los procesos de promoción, se valorará en mayor medida la formación impartida por la empresa sobre cualquier otro tipo de formación.
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Formación
yy Indicar, en las fichas de definición del puesto, las funciones y responsabilidades de manera detallada según
los puestos definidos en el Plan de Igualdad, incluyendo funciones de igualdad.
yy Realizar formación en igualdad de oportunidades al equipo directivo, mandos intermedios y personal
encargado (4 horas online).
yy Realizar la formación interna de igualdad de oportunidades al resto del personal mediante la creación de
un dossier documental de consulta.
Ordenación del tiempo de trabajo, conciliación y corresponsabilidad
Implantar jornada continua en turnos rotativos, potenciando la proximidad al domicilio particular.
Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo
Se añade como anexo al Plan de Igualdad, un Protocolo de actuación en supuestos de acoso laboral.
Otras medidas: violencia de género
Se añade como anexo al Plan de Igualdad, un Protocolo de actuación en casos de violencia de género.
Otras medidas: comunicación y sensibilización
yy Compromiso expreso de la Dirección con la igualdad y su comunicación al personal a través de la publicación en página web corporativa.
yy Comunicación de las necesidades de la plantilla en lo referente a igualdad a través de sus representantes
legales, convocando para ello a la Comisión de Igualdad y a la Dirección.
yy Difusión del Plan a los sindicatos mediante comunicado de empresa.
yy Como canal de comunicación, entre la empresa y la plantilla, para temas relacionados con la igualdad y el
Plan, se habilitarán los siguientes medios: tablón de anuncios, buzón de sugerencias, dirección de correo
electrónico, posibilidad de transmitir información a través de representantes legales.
yy Elaboración y pegado de carteles de concienciación.
yy Toda la documentación se elaborará con un lenguaje no sexista. Se evitará el uso de barras (trabajadores/as)
y se utilizará el género neutro.
yy Revisión del lenguaje utilizado en ofertas de empleo en portal web, portal de empleo y anuncios en prensa.
yy Revisión del lenguaje utilizado en modelo de solicitudes de empleo, para evitar connotaciones de género.
Otras medidas: seguridad y salud
Crear un protocolo de actuación y formar al personal sobre el mismo, mediante su difusión.

NUEVAS MEDIDAS O NOVEDADES DERIVADAS DEL SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN

Se han pasado cuestionarios de evaluación psicosocial del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo por sexos y puesto de trabajo, en otras residencias del grupo. Se incide en las reuniones del Comité de
Seguridad y Salud en cuestiones de igualdad. Se han desarrollado muchas de las propuestas recibidas para
mejorar resultados psicosociales y de igualdad.

VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

En general, la empresa valora positivamente la elaboración y aprobación del Plan de Igualdad. Considera que
mejora el clima laboral y la imagen empresarial, al tiempo que permite un mayor nivel de motivación y satisfacción de la plantilla.

INVERSIÓN REALIZADA

Inversión estimada para la puesta en marcha del Plan: 7.000,00€.
Inversión estimada para el desarrollo del Plan: Estimamos unos 3.000€/año.

186

2016

DIRECTORIO DE EMPRESAS DE GIJÓN
COMPROMETIDAS CON LA IGUALDAD

Tipo de gastos en los que incurre:
yy Gastos de personal.
yy Habilitación de local para reunión y debate.
yy Recursos económicos específicos para la implementación. (Actualización de bases de datos para incorporar la variable sexo).
yy Difusión interna y externa del Plan y sus medidas.
yy Contratación de una consultoría externa.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

Las empresas necesitarían un mayor conocimiento de los recursos y ayudas externas que la Administración u
otros organismos ponen a su disposición para la elaboración e implantación de Planes de Igualdad y mayor
liderazgo para su desarrollo.
Concienciar de la mejora de imagen social en empresas con estas medidas.
Fomentar la imagen de mujeres directivas y emprendedoras.
Fomentar la imagen de que las empresas funcionan mejor con directivas y directivos.
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INDRA
Nueva incorporación
Renovación del compromiso
Distintivo de “Igualdad en la Empresa” (DIE desde 2010)
CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

SEDE EN GIJÓN

Dña. Katia Lucía Muñoz Caballero
Responsable de Diversidad

Avenida de Bruselas, 35
Edificio Asturias
28108 Alcobendas (Madrid)
www.indracompany.com

Parque Científico Tecnológico
C/ Jimena Fernández de la Vega, 140
33203 Gijón

kmuñoz@indra.es
91 480 82 58

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar
Diagnóstico
Plan de Igualdad

OTROS PREMIOS O DISTINTIVOS
RELACIONADOS CON IGUALDAD Y/O RRHH
2015 Premio FUNDAL a la mejor práctica en Responsabilidad Social
Corporativa, entre las que destacan la integración de personas
con discapacidad y la igualdad de oportunidades para la mujer e
inmigrantes.

Agente de Igualdad

2015 Premio Randstad en la categoría de empresa del sector de Servicios
Empresariales con mayor atractivo laboral en España.

TIPO DE ORGANIZACIÓN

2015 Premio “Ability Awards” en la categoría de Selección y Empleo” por
sus procesos de integración e interés activo a la hora de incorporar
personas con discapacidad. Concedido por Telefónica.

Seguimiento/Evaluación

Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros
Delegados/as sindical
Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Servicios de tecnologías de
la información.

2015 XIX Premio Capital Humano en la categoría de Responsabilidad Social de las Empresas en reconocimiento a la estrategia de gestión de
la diversidad. Concedido por Wolters Kluwer.
2015 Reconocimiento como “Mejor empresa, mejor reputación” dentro
del sector de consultoría. Concedido por Merco Empresas.
2014 Adhesión al Acuerdo para la “Igualdad en Puestos de Alta Responsabilidad” con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para avanzar hacia la presencia equilibrada de mujeres y hombres en puestos de alta responsabilidad. Vigencia de cuatro años.
2014 Firma de la Declaración de Panamá para la integración de mujeres
y niñas con discapacidad de las Naciones Unidas para la Igualdad
de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, con el objetivo de
mejorar la protección de los derechos y la integración de mujeres y
niñas con discapacidad en Latinoamérica.
2014 Renovación del Distintivo “Igualdad en la Empresa” del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad otorgado en 2011.
2014 Chárter de la Fundación para la Diversidad, impulsado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de
la Comisión Europea.
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CONVENIOS DE APLICACIÓN
yy Convenio Colectivo Estatal de Consultoría.
yy Convenio Colectivo del Sector de la Industria, Servicios e Instalaciones del Metal de la Comunidad de Madrid.
Se aplica más de un convenio por la presencia geográfica de las empresas y porque las dos actividades principales de la compañía son las descritas en los convenios referenciados.

DATOS DE PLANTILLA
A NIVEL NACIONAL

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
19.706
21.583
20.839
12.757
13.085

EN GIJÓN

% MUJERES
36,6
36,3
36,1
31,9
31,4

AÑO
2016
2015

PLANTILLA
105
111

% MUJERES
37,1
36

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN. PROCEDIMIENTO

El Departamento de Recursos Humanos, junto con la Comisión de Igualdad creada al efecto, fueron las personas responsables de elaborar el diagnóstico de igualdad en 2009, proceso que duró un mes y en el que participó la representación legal de la plantilla. La fase de negociación y elaboración del Plan, que finalizó en acuerdo
entre las partes, duró otros 24 meses, previa formación en materia de género de las personas responsables. El
Plan de Igualdad resultante es un documento vivo, que se evalúa y actualiza cada año, para lo cual se repite la
recogida de información para el diagnóstico, mediante actualización trimestral de un cuadro de mando sobre
diversidad y un punto de control anual. Por este motivo, no se puede señalar una vigencia concreta para el Plan.
La Dirección y el Departamento de Recursos Humanos de la empresa, la Comisión de Igualdad y la persona
nombrada específicamente para cuestiones de igualdad son los principales responsables de la ejecución de las
medidas del Plan. Además, hay medidas que requieren la implicación de otros departamentos de la empresa,
o incluso de toda la plantilla. Otros departamentos: Comunicación externa. Implicación de toda la plantilla, por
ejemplo para el uso de un lenguaje no sexista.

PRINCIPALES MEDIDAS DE SU PLAN DE IGUALDAD

Acceso al empleo
yy Publicación de ofertas basadas en información objetiva del puesto y sin lenguaje sexista. Se publicitarán
siembre con el compromiso de Indra con la Igualdad.
yy Realización de entrevistas, solamente bajo criterios objetivos relacionados con el puesto a cubrir, sin considerar aspectos sexistas y prohibiendo expresamente las preguntas relativas a la información sobre situación familiar o cargas familiares.
yy En el proceso de selección se informará de las políticas de diversidad de Indra y se promoverá, junto con
la igualdad de oportunidades, en foros y otros actos de empleo.
yy La empresa formará y sensibilizará a las personas que intervienen en el proceso de selección y promoción
en materia de igualdad de oportunidades.
yy La política de promoción se basará en criterios objetivos relacionados con los conocimientos y habilidades necesarias. Las asignaciones se realizarán bajo los criterios anteriores.
yy Seguimiento activo de las promociones por parte del Departamento de RR.HH.
yy Incorporación, dentro del procedimiento de gestión de asignaciones, el compromiso de incluir al menos
a una mujer en las propuestas.

189

2016

DIRECTORIO DE EMPRESAS DE GIJÓN
COMPROMETIDAS CON LA IGUALDAD

yy Informar, formar y motivar a las mujeres para que participen en los procesos de promoción: desayunos
de las mujeres del equipo de gestión con la alta Dirección; Plan de publicación de comunicaciones sobre
mujeres en posiciones relevantes en la compañía.
yy Incorporar en los acuerdos con headhunters el compromiso de incluir siempre, al menos a una mujer, en
las propuestas.
yy Publicación del compromiso con la igualdad y diversidad en la nueva herramienta de reclutamiento.
Promoción y formación
yy Acceso en igualdad de oportunidades a la formación interna de la empresa, con el fin de promover el
desarrollo profesional.
yy Incorporación de acciones específicas relacionadas con el concepto de igualdad de oportunidades al Plan
de Formación.
yy Formación sobre igualdad a los miembros de la Comisión de Igualdad.
Dentro del Programa “Mujer y Liderazgo” se ha puesto en marcha el Programa Mentoring, en el que han participado 65 mujeres a nivel global, donde se han realizado conjuntamente actividades para fomentar el networking y la formación en habilidades. Se ha aprovechado esta actividad para conocer la percepción sobre el papel
de la mujer en la compañía.
Se ha cofinanciado un máster en el que han participado 22 mujeres, con el fin de apoyar el desarrollo profesional de la mujer.
Retribuciones
Política salarial basada en el desempeño, sin discriminación por razón de sexo.
Ordenación del tiempo de trabajo, conciliación y corresponsabilidad
yy Evolucionar en el seguimiento y desarrollo de medidas que promuevan la conciliación laboral, personal y
familiar. Desde 2005, Indra cuenta con un programa de conciliación que recoge medidas que promueven
la flexibilidad y que ofrecen servicios a profesionales para reducir su carga extra organizativa (mejora de la
medida de ADSL para personas con discapacidad, incrementando el servicio de 3 MB a 10 MB).
yy Equiparación entre parejas de hecho y de derecho, extendiendo cualquier permiso vinculado a la condición de cónyuge a las parejas de hecho debidamente inscritas.
yy Potenciar el uso de las medidas de conciliación a través de una campaña de comunicación.
yy Creación del Blog “MyClub” dentro de la Indraweb.
Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo
Protocolo de comportamientos no tolerados acordado con la Representación Legal de la plantilla.
Otras medidas: violencia de género
Firma del convenio de colaboración llamado “Empresa por una sociedad libre de violencia de género” con el
Ministerio de Sanidad Asuntos Sociales e Igualdad, para la promoción de la sensibilización a mujeres y hombres profesionales sobre la violencia de género.
Otras medidas: comunicación
yy Desarrollo de acciones de difusión del Plan de Igualdad.
yy Inclusión de recomendaciones de lenguaje no sexista en el manual de estilo de comunicación interna.
yy Incluir en el Portal de marca indicaciones sobre el uso de imágenes no sexistas.
yy Reserva de un espacio específico en la intranet para la concienciación y publicidad de la igualdad de
oportunidades.
yy Publicación en la web externa de los avances en igualdad y conciliación.
yy Mantener actualizado en los avances sobre igualdad y conciliación al equipo de Recursos Humanos.
yy Campaña de comunicación sobre diversidad: cada trimestre, un aspecto de la diversidad.
yy Potenciar la difusión de acuerdos, iniciativas y proyectos relacionados con el compromiso con la igualdad a
través de las redes sociales.
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yy Actualización de la política corporativa de diversidad, incorporando un apartado sobre diversidad de género.
yy Actualización del espacio dedicado a la igualdad de oportunidades en la Intranet, incorporando información
en relación a la violencia de género y actualizando los hitos alcanzados.
Otras medidas: seguridad y salud
yy Realizar campañas divulgativas sobre la salud de las mujeres: campañas de sensibilización sobre determinadas enfermedades femeninas (cáncer de mama y ginecológico), para realizar actuaciones preventivas
de diagnóstico precoz, así como recomendaciones de hábitos de vida saludable.
yy Realizar reconocimientos médicos ginecológicos como medida preventiva de diagnóstico precoz.
yy Ofrecer teletrabajo al colectivo de mujeres embarazadas y lactantes cuando dicho colectivo es considerado de riesgo, por ejemplo situación Pandemia de Gripe H1N1 (A).
yy Facilitar plaza de aparcamiento en los centros de trabajo que cuenten con parking propio durante la situación de embarazo.

AVANCES Y NUEVAS MEDIDAS O NOVEDADES DERIVADAS DEL SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN

AVANCES
Empleo, selección y promoción
yy Hemos asistido a 31 foros de empleo, que nos han permitido compartir nuestra política de igualdad con
potenciales candidatos y candidatas. Mantenemos nuestros acuerdos para la integración de profesionales
en riesgo de exclusión social con Fundación Integra, ONCE, Fundación Inteligencia y Sociedad y con la
Fundación Seeliger y Conde, para la integración de personas con discapacidad.
yy Hemos revisado la web de empleo (http://www.indraempleo.com/es), incorporando mensajes para asegurar que las mujeres se sienten incorporadas en nuestro discurso: Fotografías, razones por las que trabajar
en nuestra compañía.
yy También hemos incluido mensajes para que nuestros candidatos conozcan nuestro compromiso con las
medidas para conciliar la vida profesional y personal.
yy Además contamos, desde 2015, con perfiles de empleo en Redes Sociales y al igual que hacemos en la
web, difundimos mensajes acerca de la existencia de medidas de conciliación.
yy Nuestra herramienta de recepción de CV incorpora, en la primera de las páginas nuestro compromiso con
la igualdad de oportunidades.
[Medida PI: Publicación del compromiso con la igualdad y diversidad en la nueva herramienta de
reclutamiento.// En todas las ofertas se publicitará el compromiso de la empresa con el equilibrio y la
igualdad, invitando a cualquier persona que cumpla los requisitos a presentar su candidatura].
yy Hemos seguido implantando nuestro Programa Mujer y Liderazgo. Entre las acciones más destacadas podemos mencionar:
ĔĔ Encuentros con la alta dirección.
ĔĔ Desayunos con la alta dirección.
yy Programa de Mentoring. 41 mujeres predirectivas y directivas de la compañía han participado en el programa de mentoring, como mentoras o mentorizadas. Ambos colectivos han recibido formación sobre el
proceso y se ha llevado a cabo un seguimiento de la actividad y el buen funcionamiento de cada uno de
los procesos.
yy Como prueba de nuestro compromiso con la promoción de las mujeres al equipo de dirección, este año
renovamos nuestro acuerdo con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, “Más Mujeres,
Mejores Empresas”. En este ejercicio hemos revisado y compartido con el Ministerio nuestros avances en
este ámbito.
Formación
yy Dentro del máster que realizamos para el equipo de gestión conjuntamente con la Universidad Politécnica
de Madrid, seguimos manteniendo los contenidos formativos sobre la gestión de equipos multiculturales
y de equipos virtuales, aspectos muy relevantes para una gestión la diversidad exitosa. De esta forma
continuamos apostando en promover una cultura de compañía proclive a la igualdad y diversidad.
[Medida PI: Incorporaremos al Plan de Formación acciones específicas relacionadas con el concepto
de igualdad de oportunidades].
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yy A lo largo del 2015, 9 gerentes han participado en el Programa de Desarrollo de la EOI dirigido a la dirección de mujeres de Alto Potencial.
yy Realizadas dos acciones de formación de marca personal, por una experta en marca personal.
yy En mayo se realiza el Taller para la Inclusión de la diversidad funcional con el objetivo de sensibilizar sobre
la discapacidad y su inclusión en la empresa.
Retribución
Seguimos aplicando el protocolo de prevención del acoso sexual y por razón de sexo y no ha sido necesario
realizar ningún proceso de instrucción por denuncia sobre esta materia en nuestra compañía.
NUEVAS MEDIDAS
Nuevas medidas de conciliación
yy A pesar del difícil contexto económico en el que nos encontramos, hemos ampliado la vigencia de las
medidas de conciliación de la compañía hasta diciembre de 2016.
Asesoramiento para profesionales y familia sobre discapacidad
Enmarcado dentro de nuestra campaña de Afloramiento, seguimos ofreciendoun nuevo servicio de asesoramiento para profesionales y familia sobre discapacidad, llevado a cabo por la Fundación Seeliger y Conde, en
adelante FSyC. El asesoramiento ofrece los siguientes servicios para profesionales:
yy Asesoramiento para solicitud de certificado de discapacidad.
yy Asesoramiento de acuerdo a los baremos de valoración de discapacidad.
yy Información sobre derechos y beneficios de las personas con discapacidad.
yy Información de ayudas individualizadas por Comunidad Autónoma. Para familiares y amigos que dispongan de certificado de discapacidad igual o superior al 33%:
yy Asesoramiento en búsqueda de empleo.
yy Definición de itinerarios de inserción y/o mejora de empleo.
yy Análisis de adecuación de perfil a las demandas de empleo actuales.
yy Asesoramiento en la definición de planes de carreras y/o formación.
yy Inclusión en la bolsa de empleo de FSyC de las candidaturas.

VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA
yy Ayuda a definir mejor la estrategia, además de ordenar las medidas y medir los resultados.
yy Permite el cambio de cultura empresarial hacia un modelo más acorde con el principio de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
yy Mayor compromiso e involucración por parte del equipo de dirección en el proceso.

INVERSIÓN REALIZADA
yy Tipo de gastos en los que incurre:
ĔĔ Gastos de personal.
yy Habilitación de local para reunión y debate.
yy Recursos económicos específicos para la implementación.
yy Difusión interna y externa del Plan y sus medidas.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS
yy Dar a conocer los avances a través de publicaciones en medios de comunicación.
yy Participación en foros y ponencias.
yy Patrocinio y organización de actividades relacionadas.
yy Participación en estudios y encuestas.
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INGENIACITY S.L.
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

Dña. Tamara Fernández
Directora Comercial y Responsable del
Departamento de Ingeniería Mecánica

Espacio Tecnológico Campus
C/ Pedro Puig Adam, s/n. Oficina 13
33203 Gijón
www.ingeniacity.com

info@ingeniacity.com
984 297 479
FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar

CONVENIOS DE APLICACIÓN
Convenio Colectivo Nacional de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos.

Diagnóstico
Plan/Programa de Igualdad
Seguimiento/Evaluación

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
No existen órganos de representación
laboral.

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Ingeniería de innovación.
• Consultoría tecnológica.

DATOS DE PLANTILLA

AÑO
2016
2015

PLANTILLA
6
3

% MUJERES
33*
66

* Las mujeres que forman parte de la plantilla son socias fundadoras y ocupan los
puestos de:
- Gerente y Responsable del Departamento de Técnicas de Fabricación con el
34% de participaciones.
- Directora Comercial y Responsable del Departamento de Ingeniería
Mecánica, con el 33% de las participaciones.

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DEL PLAN. PROCEDIMIENTO
Ingeniacity SL es una empresa que comienza su andadura en julio de
2015 y que desarrolla su actividad en el campo de la ingeniería estructural, mecánica, diseño de producto, manufactura, nuevos materiales y
materiales compuestos. Ha recibido el Premio Impulsa Empresas de Gijón
en la modalidad Mejor iniciativa empresarial, de la edición 2016.
Desde el inicio de su actividad, ha apostado por la introducción de medidas, dentro de la política de recursos humanos de la empresa, que garanticen la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres,
eliminando las discriminaciones por razón de sexo y facilitando la conciliación de la vida familiar y laboral de toda la plantilla. Por todo ello, se ha
diseñado y puesto en marcha un Plan de Igualdad en el que se recogen
los siguientes objetivos:
yy Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 3/2007 de 22 de marzo,
para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres.
yy Promover la aplicación del principio de igualdad de trato y no discriminación en todas las políticas, los procesos y las decisiones que
afecten al personal de la empresa.
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yy Integrar el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en los procesos de
reclutamiento, selección, promoción y formación profesional, aplicando criterios de objetividad, mérito,
capacidad y adecuación persona/puesto.
yy Prevenir el acoso sexual y por razón de sexo.
yy Proteger la salud de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.
yy Apoyar y desarrollar medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Asimismo, se establece un código de conducta que manifiesta el respeto por las personas que forman parte de
la organización y que forma parte de la filosofía de trabajo y valores de la empresa. Respecto al diagnóstico de
género, no ha sido necesario un análisis exhaustivo, dado que es una empresa de reciente creación y con una
plantilla reducida, pero sí se ha elaborado y formalizado un Plan o Programa de Igualdad. Este proceso fue llevado a cabo por la dirección de la empresa, y no ha contado con ayuda externa ni ha recibido formación en género,
llegando a un acuerdo con la representación legal de la plantilla.
El Plan se puso en marcha desde el inicio de actividad el 1 de julio de 2015 y será ejecutado por la Dirección de
la empresa, formada por dos socias fundadoras y un socio, y los trabajadores que actuarán como Comisión de
Igualdad. Tendrá carácter indefinido, con revisión cuatrienal para su renegociación y seguimiento anual, de la que
podrán salir nuevas medidas de igualdad, flexibilidad y conciliación y eliminarse las que no estén vigentes.

PRINCIPALES MEDIDAS DE SU PLAN DE IGUALDAD

Las medidas que recogen en su Plan las agrupan en 3 bloques:
Acceso al empleo
yy Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesional
y en las condiciones de trabajo con independencia del sexo y la situación familiar del candidato o candidata.
yy Igual remuneración por trabajos equivalentes independientemente del género de la persona que los ocupa.
yy Adaptación del puesto de trabajo o incluso rotación de puestos, si fuera necesario, en casos de riesgo en el
embarazo y la lactancia.
Conciliación de la vida personal, familiar y laboral
yy Posibilidad de confeccionar un horario a medida de forma que se pueda adaptar a cualquier otra actividad.
yy Horario de entrada, comida y salida flexibles.
yy Posibilidad de teletrabajo en ciertas ocasiones.
yy Convocatoria de reuniones de trabajo dentro del horario laboral y/o respetando las reducciones de jornada
u horarios especiales de las personas que estén convocadas a las mismas.
yy Cumplimiento de la jornada laboral.
yy Fomento de la motivación, por parte de los responsables del equipo, de la totalidad de las personas que
integran la empresa.
yy Tener en cuenta las situaciones personales de los empleados/as para la organización interna de tareas.
Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo
yy No se tolerarán conductas que vulneren la dignidad de la persona, contaminen el entorno laboral y puedan
afectar a la salud, la confianza y el rendimiento laboral de las personas que la sufren. Es misión de todas las
personas que trabajan en la empresa evitar que se produzcan dichas conductas. Cualquier conducta de este
tipo será considerada como infracción.
Todas estas medidas serán de aplicación siempre y cuando no se vea afectado el correcto funcionamiento de la
empresa. El Plan es de aplicación a todo el personal, presente y futuro de la empresa, independientemente del
tipo de contrato y jornada.
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DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO

Por el momento no se ha encontrado ninguna dificultad ni en la redacción y aprobación del plan, ni en su implantación. Ingeniacity es una pequeña empresa en la que toda la plantilla está concienciada.

VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

Aún no se han evaluado resultados pero consideramos que la implementación de un Plan de Igualdad tendrá
resultados positivos para toda la plantilla.

INVERSIÓN REALIZADA

La inversión realizada ha sido de 400€.
Tipos de gastos:
yy Gastos de personal.
yy Local de reunión y debate.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

Organización de charlas informativas. Ayuda en la redacción del Plan. Creación de una biblioteca con planes modelo en los que basarse.
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ISASTUR S.A.
Nueva incorporación
Renovación del compromiso
Distintivo de “Igualdad en la Empresa” (DIE desde 2011)
CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

SEDE EN GIJÓN

Dña. Alejandra García-Conde Quirós
Técnica de RR.HH y Agente de Igualdad

C/ Peñasanta, 63
Polígono de Silvota
33192 Llanera
www.isastur.com

Avda. Mar Cantábrico, 17
33204 Gijón

alejandra.garcia@isastur.com
985 980 104

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar
Diagnóstico
Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación
Agente de Igualdad

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública

GRUPO DE EMPRESAS A LAS QUE PERTENECE

Holding ISASTUR.

OTROS PREMIOS O DISTINTIVOS
RELACIONADOS CON IGUALDAD Y/O RRHH
2015 Renovación del Distintivo de “Igualdad en la Empresa” - DIE- del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para las empresas del grupo: Isastur SAU e Isastur Ingeniería, otorgado en 2011.
CONVENIOS DE APLICACIÓN

Convenio colectivo estatal de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos 2013.

Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
No cuenta con órganos de
representación laboral.

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
Servicios a las empresas:
Ofrece servicios a las empresas del
Holding ISASTUR como prevención de
riesgos laborales, gestión de RRHH, administración, soporte y desarrollos informáticos, etc.

DATOS DE PLANTILLA

AÑO
2016
2015
2014
2013

PLANTILLA
72
83
77
73

% MUJERES
47
40
36
40

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DEL PLAN. PROCEDIMIENTO
Isastur S.A. pertenece al Holding ISASTUR, grupo empresarial formado por
numerosas organizaciones que se dedican fundamentalmente al sector
energético con actividades de montaje y mantenimiento industrial, así
como ingeniería de proyectos industriales en distintos sectores y especialidades, contando con especial reconocimiento en la especialidad eléctrica. En Isastur S.A. se concentran departamentos que prestan servicios
comunes a las distintas empresas del grupo, como Prevención de Riesgos
Laborales, Calidad, Medioambiente, Administración, I+D+i, Servicios Informáticos, Infraestructuras y Servicios Generales, Comercial, Recursos Humanos... y es en la empresa en la que se marcarían las líneas de actuación en
aspectos relacionados con la Igualdad de Oportunidades.
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Desde el 2009 contamos con un Plan de Igualdad para las distintas empresas que conforman ISASTUR, entre ellas
Isastur S.A. Este Plan fue la manera de formalizar el compromiso que el grupo siempre ha tenido y demostrado
en esta materia. Además, desde el 2011 contamos dentro del Holding con dos empresas (Isastur SA e Isastur
Ingeniería SA) adjudicatarias del Distintivo de Igualdad 2011-2014 actualmente prorrogado por un periodo de 3
años adicionales.
El diagnóstico fue realizado por una consultora externa en 2 meses. Aunque Isastur S.A. no cuenta con Representación Legal de Trabajadores, representantes Legales de otras empresas del grupo participaron en la elaboración
del plan e implementación de las medidas a nivel de Holding. El Plan de Igualdad fue elaborado en 3 meses, finalizó su vigencia el 31 de diciembre de 2014, se acordó su prórroga y está previsto ratificarlo formalmente durante
el presente ejercicio, para disponer del Plan de Igualdad 2016, que, aunque no conllevará cambios sustanciales
respecto a la situación actual, pretende mantener las mejoras implementadas y afianzar el compromiso de la
Organización. Tanto la Agente de Igualdad como el resto del Departamento de RR.HH son las encargadas de la
ejecución del Plan y cuentan con formación específica en igualdad. Tanto el diagnóstico como el Plan de Igualdad
fueron elaborados con recursos propios.
El Plan de Igualdad incluye como medidas de evaluación y seguimiento, indicadores globales vinculados a objetivos generales, así como objetivos operativos asociados a cada una de las medidas propuestas, para medir tanto
la evolución del cumplimiento de objetivos perseguidos como para detectar desviaciones o nuevas necesidades.
Anualmente se realiza una encuesta de clima laboral bianual en el que se incluye la variable igualdad.

PRINCIPALES OBJETIVOS Y MEDIDAS DE SU PLAN DE IGUALDAD

El principal objetivo del Plan de Igualdad es mantener y mejorar la situación positiva de la mujer en el Holding
ISASTUR generando una cultura específica de promoción de Igualdad de Oportunidades.
Principales medidas del Plan de Igualdad
yy Crear una figura referente en materia de Igualdad para la plantilla.
yy Crear un espacio para la Igualdad en la intranet corporativa.
yy Realizar y difundir una Guía para el personal sobre igualdad.
yy Incluir la referencia a la Igualdad en los procedimientos de calidad.
yy Incluir el parámetro de Igualdad en las Encuestas de Clima Laboral.
yy Colaborar con entidades que fomenten la igualdad de género.
yy Establecer un código de Buenas prácticas en materia de Lenguaje.
yy Sensibilización positiva al personal directivo.
yy Programas de incorporación de mujeres a puestos altamente masculinizados.
yy Programas de fomento de la promoción de las mujeres.
yy Gestión de información en clave de género.
yy Implantación del sistema de gestión por competencias.
yy Seguimiento de la mujer gestante.
yy Política de reuniones.
yy Trabajar desde casa.
yy Mejora del permiso de paternidad y lactancia aprobado en la Ley.
yy Permiso sin sueldo.
yy Políticas y procedimientos relacionados con el acoso y la discriminación.
yy Evaluación periódica de la situación de ISASTUR en materia de Igualdad.
Todas estas medidas se han puesto en marcha obteniendo mejoras significativas en casi todos los ámbitos descritos, pero sobretodo cabe destacar el avance en la promoción de las mujeres de Isastur S.A. Hace poco dos
trabajadoras de Isastur han promocionado, una de ellas a un puesto de dirección, lo que pone de manifiesto los
logros conseguidos en esta materia.
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PRINCIPALES MEDIDAS DERIVADAS DEL SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DE ESTE ÚLTIMO PERIODO

Equilibrio interno que afectará directamente al clima laboral, mejora de la imagen de la empresa como agente
empleador, el impacto social o responsabilidad social en el territorio.

DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO

Cambios en las prioridades tanto empresariales como sociales, adaptación de los planes y normativa, medidas de
difícil implantación.

VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

Como ventaja el reforzar los valores y visión de la organización.
Como inconveniente, la igualdad efectiva es responsabilidad de todos los agentes. Los representantes públicos
y sociales no han estado al nivel esperado, lo que ha generado disonancias entre la realidad de la empresa y la
realidad social, generando distorsiones en la percepción de las medidas adoptadas y teniendo la empresa que
asumir problemáticas que intenta resolver cuando no es quien debe de hacer frente a determinadas situaciones.

INVERSIÓN REALIZADA

Coste aproximado de elaboración y puesta en marcha del Plan: 15.000 euros.
Tipo de gastos en los que incurre:
yy Gasto de personal.
yy Local de reunión y debate.
yy Recursos económicos específicos para la implementación.
yy Actualización de bases de datos para incorporar la variable sexo.
yy Se ha invertido en la difusión interna y externa.
yy Costes de medidas implantadas como revisiones médicas ginecológicas, asistencia a jornadas, financiación
de material deportivo para las personas colaboradoras en la Carrera de la Mujer.
yy Asesoramiento jurídico.
yy Plan de Comunicación a personal de nuevo ingreso.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

Dar ejemplo con actuaciones concretas de la igualdad en el entorno público.
Comportamientos ejemplares de los y las representantes políticos.
Hacer más visibles las medidas, con comunicaciones formales y/o informales.
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INSTITUTO TECNOLÓGICO
DEL CANTÁBRICO
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

Don Luis Miguel Torres
Gerente

C/ Periodista Paco I Taibo, 17 Bajo
33204 Gijón
www.itcformacionyconsultoria.com

info@itc.edu.es
985 133 066

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar

OTROS PREMIOS O DISTINTIVOS
RELACIONADOS CON IGUALDAD Y/O RRHH
2015 Implantación transversal del Plan de Igualdad en la ISO: 9001 y en el
reconocimiento del modelo EFQM +300.

Diagnóstico
Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación
Agente de Igualdad

CONVENIOS DE APLICACIÓN

Convenio colectivo estatal de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos 2013.

DATOS DE PLANTILLA
TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada

ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros
Delegados/as sindical
Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Educación no reglada.
• Formación para empresas y consultoría
de gestión de proyectos.

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
9
14
18
10
6

% MUJERES
55
57,14
61,11
70
66,6

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DEL PLAN. PROCEDIMIENTO
Instituto Tecnológico del Cantábrico lleva 20 años como una de las empresas de prestigio en formación para empresas y consultoría de gestión
de proyectos nacionales e internacionales.
Dentro de la formación para empresas, estamos especializados en el diseño y gestión de planes de formación a la medida:
yy Estudios de necesidades formativas.
yy Diseño y gestión de planes formativos in-company e in-house.
yy Desarrollo de cursos, masters, talleres y seminarios para la formación
continua.
yy Gestión de la formación bonificada a través de la Fundación Tripartita.
Excelencia en la calidad de nuestros proyectos de formación refrendada
por nuestra dilatada experiencia, el reconocimiento de nuestros clientes,
la certificación ISO 9001, y la certificación EFQM +300. Todo pensado para
cumplir los objetivos de nuestros clientes con garantía.
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El amplio reconocimiento en Asturias y España ha favorecido a que hoy una importante parte de nuestra actividad se desarrolle en proyectos internacionales en los que exportamos capacidad de organización, calidad de
ejecución, y conocimiento especializados.
Trabajamos continuamente en la búsqueda de nuevas soluciones a los retos de la gestión y desarrollo de las
personas, del conocimiento, la innovación, la internacionalización, y la responsabilidad social de las empresas.
El diagnóstico de género de la empresa fue elaborado por la Dirección y el Departamento de Recursos Humanos
de la misma, contando con una subvención económica que sufragó los gastos de esta primera fase, así como la
posterior de negociación y elaboración del Plan. Para esta parte, fue constituida una Comisión de Igualdad y se
nombró a una persona como responsable de la materia. Todas las personas implicadas en el proceso recibieron
formación en materia de género para el desempeño de tales funciones.
No se han previsto plazos de vigencia del Plan de Igualdad. Su duración es indefinida.
Se actualizó el diagnóstico de género realizando un estudio de los datos cuantitativos más adecuados.

PRINCIPALES MEDIDAS DE SU PLAN DE IGUALDAD

Promoción y formación
yy Sensibilización de la plantilla a través de distintas acciones formativas sobre igualdad de oportunidades.
Ordenación del tiempo de trabajo, conciliación y corresponsabilidad
yy Establecimiento de un conjunto de medidas de conciliación, previa identificación de las necesidades de
la plantilla:
ĔĔ Intervalo de tiempo flexible de media hora para entrada y salida del trabajo, en aquellos puestos en los
que sea posible.
ĔĔ Ampliación del periodo de jornada continua y reducida a los meses de julio, agosto y septiembre, siempre que el volumen de actividad lo permita.
ĔĔ Asuntos propios: ausencias motivadas por la gestión de documentos de carácter privado, siempre que
el organismo que lo gestione no esté abierto al público en horario no laboral. La persona que se acoja
a esta medida avisará como mínimo el día anterior.
yy Las personas trabajadoras con hijos/as de tres años de edad, podrán disfrutar de una hora de flexibilidad
de entrada y salida del trabajo, siempre que queden salvadas las necesidades del servicio, para que durante la primera semana del inicio del curso, puedan acompañarlos al centro escolar.
yy Los trabajadores y trabajadoras que ostenten la condición de futuros padres ó madres podrán, si lo desean, reducir su jornada en el caso de no existir horario flexible o acomodar éste para asistir y acompañar
a clases de preparación al parto, con la reducción proporcional de haberes, pero sin pérdida de ningún
otro derecho laboral. Dicha reducción de jornada se establecerá de mutuo acuerdo entre la Dirección de
la empresa y la persona interesada.
yy En los periodos en que no haya jornada continua y reducida, las personas con hijos/as de hasta 11 años
dispondrán de una hora de flexibilidad de entrada y salida de trabajo en las fechas de vacaciones infantiles
según el calendario escolar oficial, siempre que las condiciones del servicio lo permitan. La persona que se
acoja a esta medida avisará la gerencia, como mínimo, con una semana de antelación.
Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo
Elaboración de un protocolo de actuación, para casos de acoso sexual.
Otras medidas: seguridad y salud
La empresa ha realizado actuaciones de seguimiento y evaluación de las medidas del Plan, de la que ha resultado la búsqueda de nuevas medidas de conciliación, entre ellas la oferta de inscripción de la plantilla en un
gimnasio de la zona, consiguiendo una rebaja en el precio al tratarse de una inscripción grupal.
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NUEVAS MEDIDAS O NOVEDADES DERIVADAS DEL SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN

Continuamos con el desarrollo de la aplicación informática de gestión implantada en 2015 que permite añadir
la flexibilidad del teletrabajo en los puestos de administración para aumentar su flexibilidad y la facilidad de
acceso desde cualquier punto en condiciones de seguridad.

DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO

Dificultad para reunir los recursos necesarios para la revisión periódica y actualizaciones oportunas. Dificultades técnicas para materializar las previsiones en cuanto a la aplicación.

VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

Mejora del clima laboral, al ser percibido por el conjunto de la plantilla la voluntad de la empresa para adopción y
adaptación continuada de medidas de conciliación como respuesta a las necesidades que se plantean.
Aumento de la implicación y participación de la plantilla en las propuestas que lanza la empresa.
En los últimos seis meses, se ha producido un estancamiento en la introducción en nuevas medidas de conciliación. El motivo es que no se determina ni hay propuestas por parte de la plantilla de ninguna necesidad concreta
que se pueda estudiar.

INVERSIÓN REALIZADA

Inversión inicial estimada para la puesta en marcha del Plan: 10.000€.
Tipo de gastos en los que incurre:
yy Gastos de personal.
yy Superficie de local destinada a reunión y debate.
yy Actualización de bases de datos para incorporar la variable sexo.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

Enfatizar desde la Administración las oportunidades de mejora para las empresas, derivadas de la implantación
de medidas de igualdad.
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ITURCEMI, S.L
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

D. Ricardo Álvarez García
Responsable de Servicios Generales

Área Científico - Tecnológica, Edificio INTRA 1
Avda. Jardín Botánico, Nº 1345
33203 Gijón
www.iturcemi.com

compras@iturcemi.com
985 303 724

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar

CONVENIOS DE APLICACIÓN

Convenio colectivo sectorial del metal del 12 de Noviembre de 2015 con vigencia hasta 31 de diciembre de 2016.

Diagnóstico
Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros
Delegados/as sindical
Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Industria manufacturera.
• Ingeniería, programación y montaje
de instalaciones eléctricas industriales.

DATOS DE PLANTILLA

AÑO
2016
2015
2014
2012

PLANTILLA
52
22
26
22

% MUJERES
15,39
9,09
7,7
4,5

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DEL PLAN. PROCEDIMIENTO
Iturcemi se constituyó en el año 2000 con el objetivo de ofrecer un servicio
integral de diseño, fabricación, montaje, puesta en marcha y mantenimiento
de proyectos eléctricos y de instrumentación para el sector industrial y comercial. Con el paso del tiempo esos sectores se fueron ampliando junto a las
capacidades tecnológicas y humanas de nuestra sociedad.
En el año 2012 se decide generar un nuevo impulso para poder acceder a
nuevos mercados, basándose en la ingeniería y desarrollo de nuestros productos. Su actividad se desarrolla en la ejecución de todas las funciones requeridas para la implementación de proyectos de baja, media y alta tensión:
ingeniería, fabricación, programación, gestión administrativa, instalación,
formación de trabajadores y trabajadoras, puesta en marcha, mantenimiento, asistencia técnica, etc.
La empresa ITURCEMI, está interesada en iniciar y aplicar el modelo de igualdad pero le faltaba información y apoyo para iniciar el proceso. El conocimiento de la existencia del programa Unidad de Género de Gijón motivó la
formalización de este interés que se manifiesta con la firma, a través de su
Dirección General, del compromiso expreso por parte de esta organización
para la incorporación del principio de igualdad entre mujeres y hombres en
el marco de su gestión. Con el fin de consolidar este compromiso, la empresa
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está dando los pasos necesarios para la puesta en marcha de su Plan o Programa de Igualdad, así durante el año
2015, se han desarrollado las siguientes medidas:
yy Desarrollo e implantación del Plan de Igualdad.
yy Seguimiento/evaluación de las medidas puestas en marcha.
yy Compromiso por parte de la entidad de mejora continua en materia de igualdad.

PRINCIPALES OBJETIVOS Y MEDIDAS DE SU PLAN DE IGUALDAD

Objetivos generales
yy Integrar la Igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en la empresa
yy Integrar la perspectiva de género en la gestión de la empresa.
yy Facilitar la conciliación de la vida familiar, personal y laboral de las personas que integran la plantilla de
la empresa.
Objetivos específicos
yy Acceso a la empresa
ĔĔ Garantizar la igualdad de trato de oportunidades en la selección para el acceso a la empresa, eliminando
los posibles casos de segregación horizontal y vertical.
ĔĔ Utilizar lenguaje e imágenes no sexistas en ofertas de empleo para que no vayan dirigidas a hombres o
mujeres explícitamente.
yy Contratación
ĔĔ Garantizar las mismas condiciones contractuales para hombres y mujeres.
yy Promoción
ĔĔ Promover y mejorar las posibilidades de acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad, contribuyendo
a reducir desigualdades y desequilibrios que, con independencia de su origen, pudieran darse en la empresa.
ĔĔ Garantizar la posibilidad de promoción en la empresa a toda la familia.
yy Formación
ĔĔ Formar en igualdad de oportunidades a la plantilla en general y especialmente al personal relacionado
con la organización de la empresa.
ĔĔ Ejecución y seguimiento de los planes de formación anuales para el mejor desempeño de los puestos de
trabajo y la opción a promoción.
yy Retribución
ĔĔ Realizar seguimiento de la igualdad retributiva.
yy Conciliación de la vida personal, familiar y laboral
ĔĔ Garantizar el ejercicio de los derechos de conciliación, informando de ellos y haciéndolos accesibles a
toda la plantilla.
ĔĔ Mejorar las medidas legales para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de la plantilla.
ĔĔ Fomentar el uso de medidas de corresponsabilidad entre los hombres de la plantilla.
yy Salud laboral
ĔĔ Introducir perspectiva de género en la evaluación de los riesgos laborales.
ĔĔ Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual o por razón de sexo.
yy Comunicación y sensibilización
ĔĔ Revisar, corregir y vigilar el lenguaje y las imágenes utilizadas en las comunicaciones tanto de uso interno
como externo, a fin de exterminar el sexismo.
ĔĔ Establecer canales de información permanentes sobre la integración de la igualdad de oportunidades en
la empresa.
yy Comunicación y sensibilización
ĔĔ Promover la participación de mujeres en el desarrollo del Plan de Igualdad.
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NUEVAS MEDIDAS O NOVEDADES REALIZADAS EN EL PROCESO

La novedad respecto al año anterior, es la implantación del plan de Igualdad, y el seguimiento que se está
realizando del mismo.
Además, y como motivo de los días 25 de Noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer), y el 8 de Marzo (Día Internacional de la Mujer), en todos nuestros correos, se diseñaron e incluyeron
imágenes para conmemorar esos días.

VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS PUESTAS EN MARCHA EN ESTE ÚLTIMO AÑO
yy Hemos experimentado un gran crecimiento en cuanto a número de mujeres contratadas se refiere, pasando de un 9,09% el año pasado, a un 15,39% este año.
yy En igualdad de condiciones, se ha dado preferencia a la contratación de mujeres, como se puede observar
en los % indicados en el punto anterior.
yy Inclusión de campañas de sensibilización, tanto dentro, como fuera de la empresa, conmemorando los
días 08 de Marzo y 25 de Noviembre.
yy Creación de un Protocolo de Actuación contra el Acoso Sexual.

VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS PUESTAS EN MARCHA EN ESTE ÚLTIMO AÑO
yy Hemos experimentado un gran crecimiento en cuanto a número de mujeres contratadas se refiere, pasando de un 9,09% el año pasado, a un 15,39% este año.
yy En igualdad de condiciones, se ha dado preferencia a la contratación de mujeres, como se puede observar
en los % indicados en el punto anterior.
yy Inclusión de campañas de sensibilización, tanto dentro, como fuera de la empresa, conmemorando los
días 08 de Marzo y 25 de Noviembre.
yy Creación de un Protocolo de Actuación contra el Acoso Sexual.

VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA
yy Mejora de las relaciones interpersonales dentro de la organización.
yy Mejora de la eficacia.
yy Cumplimiento de un objetivo social en pos de la igualdad efectiva dentro de las empresas.
yy Modernización interna de la empresa.
yy Conocimiento, por parte del personal, de las actuaciones en materia de igualdad, llevadas a cabo por la
empresa.
yy Como inconveniente, podemos destacar, que en nuestro sector la presencia de personal femenino, es muy
escasa (principalmente a nivel de obra). A pesar de ello, estamos realizando un gran esfuerzo por ir consiguiendo esa igualdad que queremos alcanzar, como bien refleja el Compromiso por parte de la entidad.
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INVERSIÓN REALIZADA

La inversión realizada, entre material utilizado, reuniones y difusión de la información, es aproximadamente
de unos 1.800€.

GASTOS PREVISTOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDADES

La previsión de gastos para la implantación de actividades asociadas al desarrollo del Plan de Igualdad, es de
aproximadamente 900€.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

Colaboración de los poderes públicos para la elaboración del Plan de Igualdad, y necesidad de asesoramiento
individualizado a las empresas para orientar sus actuaciones.
Implicar con charlas, talleres, jornadas, foros, reuniones... programadas tanto por empresas privadas, como por
entidades públicas, a todas las empresas.
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LAB REVOLUCIÓN, S.L.L.
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

Dña. Beatriz Castro Madiedo
Socia Fundadora

C/ San Antonio, 13, Bajo
33201 Gijón
www.labrevolucion.es

beatriz@labrevolucion.es
985 097 773

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar

CONVENIOS DE APLICACIÓN

Convenio colectivo sectorial de ámbito provincial: Oficinas y Despachos de
Asturias.

Diagnóstico
Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
No hay órganos de representación
laboral.

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Servicios profesionales a empresas
y personas.

DATOS DE PLANTILLA

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
5*
4
5
2
2

% MUJERES
100
75
100
100
100

* 3 contratos indefinidos y dos con carácter temporal.

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DEL PLAN. PROCEDIMIENTO
Lab Revolución inició su actividad en 2012, de la mano de dos mujeres
emprendedoras provenientes del ámbito empresarial de los recursos humanos que querían desarrollar un proyecto innovador en este campo. Se
trata de un laboratorio para el desarrollo de programas de crecimiento
profesional, individuales y personalizados, donde trabajan con las personas que quieren seguir creciendo y les ayudan a encauzar su carrera
profesional y alcanzar sus objetivos, mediante la escucha activa y el asesoramiento personalizado.
Lab Revolución cuenta con el compromiso expreso de su equipo directivo
para el respeto del principio de igualdad y su aplicación a la gestión de la
empresa, así como para la elaboración futura de un Programa de Igualdad
que alcance tanto su gestión interna como el desarrollo de sus actividades.
En un primer momento, la empresa elaboró su análisis-diagnóstico de
género, desarrollado por la Dirección de la empresa, con el apoyo del
servicio de asesoramiento experto del Programa Unidad de Igualdad del
Ayuntamiento de Gijón, y como consecuencia de dicho diagnóstico se firmó un compromiso por escrito en materia de Igualdad.
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Posteriormente se desarrolló la fase de diseño y elaboración de un Programa de Igualdad que recogiese objetivos y medidas específicas para responder a las necesidades, tanto de su plantilla actual y futura como en el resto
de grupos de interés (‘stakeholders’) con los que trabaja su organización.
La idea era elaborar y desarrollar un documento con perspectiva de género que recoja las buenas prácticas en
materia de igualdad no solo en lo que afecta a la gestión interna de las trabajadoras de la empresa, sino también
a los procesos de desarrollo propuestos a la clientela. El objetivo es ayudar a difundir y concienciar en la aplicación de medidas de igualdad y ponerlas en práctica en la propia prestación de servicios.
En 2014 se elaboró un Manual de Buenas Prácticas en materia de igualdad, que afecta tanto a la gestión interna de las trabajadoras de la empresa, como a los procesos de desarrollo propuestos a los clientes. Dicho manual
tiene por objeto difundir y concienciar en la aplicación de medidas de igualdad a poner en práctica en la propia
prestación de servicios.
Se puede destacar su colaboración con el Instituto “Adolfo Posada” del Principado de Asturias en la impartición
de talleres al personal orientador de planes de inserción destinados a mujeres de colectivos desfavorecidos y
víctimas de violencia de género. No es la primera colaboración en este sentido, ya que en anteriores ocasiones
ya habían participado en diversas acciones en las que la perspectiva de género era un elemento diferenciador,
así como talleres y jornadas organizados por la EEEA (Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias) y
FEDA (Federación de Empresarias y Directivas de Asturias).
En todos los servicios ofrecidos por Lab Revolución se valora la perspectiva de género teniendo en cuenta que
trabajamos sobre el desarrollo profesional de las personas independientemente de su sexo, procedencia y entorno. Valorar a la persona por lo que es como profesional y acompañarla para conseguir los objetivos que se
proponga. Haciendo ver al cliente que un profesional lo es por sus competencias, por lo que puede aportar, por
lo que sabe y es capaz de hacer, y no tanto porque sea hombre o mujer.
Utilizando un lenguaje no sexista; nuestro volumen de clientes es mayoritariamente femenino, por encima del
50%, y el hecho de que el 100 % de las socias seamos mujeres, sensibiliza especialmente nuestra perspectiva del
negocio y de cómo entendemos la situación de nuestro colectivo.
Utilizando nuestras herramientas de Comunicación (cartelería, redes sociales, presencia en actos conmemorativos, etc.), para dar relevancia a hechos relacionados con la lucha por la igualdad de género.

NUEVAS MEDIDAS O NOVEDADES DERIVADAS DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN
DEL MODELO DE IGUALDAD EN SU ORGANIZACIÓN
La colaboración de Lab Revolución en este sentido está ligada a la difusión de nuestra experiencia como mujeres
emprendedoras, ofreciendo herramientas de gestión conciliadora, entre la actividad personal y la profesional.
En 2015, como parte de las actividades vinculadas a la conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora en el
marco del proyecto de las Lanzaderas de Empleo del Ayuntamiento de Gijón, participamos activamente, llevando
nuestra experiencia a las personas beneficiarias del programa.
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En febrero de 2015, asistencia a la
jornada sobre Igualdad Salarial entre hombres y mujeres, con la conferencia “Perspectiva de Género
en la Empresa y en la Ciencia”,
impartida por la doctora Celia Sánchez Ramos. En febrero de 2015,
asistencia a la jornada sobre Igualdad Salarial entre hombres y mujeres, con la conferencia ‘Perspectiva de Género en la Empresa y en la
Ciencia’, impartida por la doctora
Celia Sánchez Ramos.

Hemos participado en el Encuentro Nacional de la APC Género
celebrado en junio de 2015, en el
que se analizaron: el propio sector profesional (características, recursos, actividades, posibilidades,
etc.), las personas que ejercen esta
profesión (perfil, formación, necesidades, etc.) y la perspectiva de futuro identificando estrategias que
permiten dar a conocer y reforzar
la Consultoría de Género y la labor
de las y los profesionales que la llevan a cabo.

Asistencia al Taller práctico-Brecha salarial de género en la
empresa: cómo identificarla y
corregirla para aumentar la productividad. Formando parte del
colectivo interesado por identificar de una manera real y objetiva
la situación de las empresas en
materia de género, para identificar
desajustes y buscar soluciones a
través de la Herramienta de Autodignóstico.

Impartición de taller de Liderazgo y trabajo en Equipo desde la
perspectiva e igualdad de género.
Coordinado por el CMX y realizado
en Septiembre de 2015.

Participación en la campaña de
sensibilización del 25 de noviembre de 2015 con motivo del Día
Internacional contra la Violencia
de Género.

El 17 de diciembre de 2015 nos
sumamos al desayuno de trabajo promovido por la Escuela de
Emprendedoras y Empresarias de
Asturias, para hacer balance de los
tres años que lleva funcionando y
aportando valor.

DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO

www.igualdadenlaempresa.es

Al tratarse de una micropyme con una estructura tan reducida, las acciones a desarrollar de manera interna parecen limitadas, si bien es cierto que la empresa está formada por tres socias trabajadoras, la conciencia de igualdad
está muy presente en todas ellas desde el inicio del proyecto.
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Así se deja ver en nuestras participaciones y colaboraciones en actividades vinculadas con esta temática, ya que
para nosotras es un tema que afecta en primera persona, pasando por nuestra propia conciliación y conociendo
las barreras profesionales que pueden aparecer en nuestro propio desarrollo.

VENTAJAS E INCONVENIENTES PARA SU EMPRESA

Como empresa nuestra visión de cómo deben abordarse los temas relacionados con el desarrollo profesional y
de cómo éstos afectan a determinados colectivos, es parte de nuestra filosofía interna de gestión, y entendemos
que hemos de centrar nuestros esfuerzos en esa línea.

INVERSIÓN REALIZADA

No hemos necesitado realizar una inversión específica en este terreno, ya que nuestros servicios están basados
en nuestro propio conocimiento y experiencia y en la forma en la que nos relacionamos con nuestros clientes.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

Para Lab Revolución es importante la difusión de este tipo de iniciativas dentro de las empresas, sin coste añadido
y con grandes ventajas para la gestión interna: motivación del personal, implicación en el proyecto empresarial,
confianza en la dirección, responsabilidad en el desempeño, imagen de empresa, etc.
La implicación y participación de la dirección en la gestión de personal y la atención a medidas que favorezcan su
desempeño, es un gran elemento motivacional para quienes forman parte del proyecto empresarial.
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LABORAL KUTXA
Cooperativa de Crédito
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

SEDE EN GIJÓN

Dña. Arrate Arkauz Arenaza
Gestión Social y Económica
Gestio Soziala-Gestio Ekonomikoa

Paseo Arizmendiarrieta, s/n
20500 Guipúzcoa
www.laboralkutxa.com

5 oficinas en Gijón, entre ellas:
Avda. Constitución, 4
33207 Gijón

arrate.arcauz@laboralkutxa.com
943 719 674
FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar
Diagnóstico
III Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación
Agente de Igualdad

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada
(Cooperativa de Trabajo Asociado)

ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Dado que es una Cooperativa de
Crédito, donde las personas trabajadoras son socias de la empresa, el
órgano de representación es el Consejo Social.

GRUPO DE EMPRESAS AL QUE PERTENECE

Corporación Mondragón que engloba a 257 empresas y 74.000 personas.

OTROS PREMIOS O DISTINTIVOS
RELACIONADOS CON IGUALDAD Y/O RRHH
2015 Renovación como Entidad Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres, por parte de Emakunde-Instituto de la Mujer del
País Vasco.
CONVENIOS DE APLICACIÓN

Laboral Kutxa es una cooperativa de trabajo asociado. Las personas trabajadoras son socias de la cooperativa, es decir, propietarias, no son personas
trabajadoras por cuenta ajena. Lo equivalente a un convenio, se recoge en
las “Normas Laborales” y “Beneficios Sociales”, que se acuerdan anualmente.

DATOS DE PLANTILLA

A NIVEL NACIONAL

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
2.208
2.263
2.372
2.146
2.078

% MUJERES
49,8
48,0
47,8
44
44,8

PLANTILLA
41
46
38

% MUJERES
43,9
41,3
44,7

PLANTILLA
22
23
24

% MUJERES
36,4
34,8
50

EN ASTURIAS
SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Actividades financieras.

AÑO
2016
2015
2014
EN GIJÓN

AÑO
2016
2015
2014
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PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR Y PONER EN MARCHA EL III PLAN DE IGUALDAD

Laboral Kutxa puso en marcha su I Plan para la Igualdad en 2008. En 2015 se ha realizado la evaluación del II Plan
de Igualdad, correspondiente al periodo 2013-2015, se ha elaborado un nuevo diagnóstico y se ha diseñado el
III Plan para la Igualdad para el periodo 2016-2018.
En primer lugar, se ha analizado el impacto que ha tenido el II Plan de Igualdad, finalizado en 2015. Para ello, se
ha enviado una encuesta a toda la plantilla y hemos creado un equipo de evaluación. Como conclusión general,
decir que se ha avanzado notablemente, se ha creado y fortalecido la Comisión de Igualdad, se ha elaborado
el protocolo para hacer frente al acoso en el trabajo, etc,.. De todas maneras, aún quedan aspectos a mejorar y
hemos detectado la necesidad de hacer una mayor difusión del Plan a nivel interno.
Análisis y evaluación de los principales objetivos y medidas del II Plan de Igualdad
El II Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres recogió 45 acciones organizadas en torno a distintos ejes:

OBJETIVOS Y ACCIONES DEL II PLAN PARA LA IGUALDAD
DE MUJERES Y HOMBRES, POR EJES
EJE
Cultura de la empresa
Selección y promoción
Formación
Conciliación y corresponsabilidad
Comunicación, lenguaje e imagen
Acoso por razón de sexo y acoso psicológico
Responsabilidad social

TOTAL

NÚMERO DE
OBJETIVOS

NÚMERO DE
ACCIONES

1
1
1
1
1
1
1
7

8
11
8
4
6
4
4
45

De estas 45 acciones previstas por el Plan para el período 2013-2015 se pusieron en marcha casi todas; concretamente, 40. Lo que significa que, en menor o mayor medida, se ha desarrollado el 88,9% de las acciones.
A continuación podemos observar cuál ha sido el nivel de desarrollo general de las acciones:
yy Más de la mitad de las acciones, el 62,2%, tuvo un nivel de desarrollo alto.
yy El 22,2% de las acciones tuvo un nivel de desarrollo medio.
yy El 4,4% de las acciones tuvo un nivel de desarrollo bajo.
yy Y no se realizó el 11,1% de las acciones, por una u otra razón.
El nivel de desarrollo de las acciones ha sido el siguiente, por ejes del Plan:
yy Todas las acciones previstas para dos ejes han tenido nivel de desarrollo alto: Acoso por razón de sexo y
acoso psicológico y Conciliación.
yy En diversos ejes quedaron varias acciones sin realizar: Comunicación, lenguaje e imagen, formación y selección y promoción.
Nuevo diagnóstico de situación
Hemos analizado los datos actuales: puestos de trabajo de la plantilla (mujeres y hombres), categorías, formación, uso de las medidas de conciliación, selección y promoción, etc.
Si bien en los últimos años ha habido cambios considerables en la entidad, aún tenemos un gran reto por delante: conseguir una mayor presencia de las mujeres en los puestos de responsabilidad.
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PRINCIPALES OBJETIVOS Y MEDIDAS DEL III PLAN DE IGUALDAD (2016-2018)

Los retos a alcanzar a través de este III. Plan serán los siguientes:
yy Tener en cuenta en enfoque de la clientela: analizar si el trato que proporciona la entidad es igualitario.
yy Trabajar en el empoderamiento de las mujeres.
yy Hacer una mayor difusión del Plan a nivel interno.
yy Favorecer la sensibilización de las trabajadoras y trabajadores.
Las medidas se agrupan en los siguientes bloques:
Comunicación y sensibilización
1. Dar a conocer en la entidad el III Plan.
2. Elaborar y desarrollar anualmente un Plan de Comunicación relacionado con el Plan para la Igualdad.
3. Dar a conocer en toda la entidad las medidas incluidas en el Plan que se pongan en marcha a lo largo del
año y estudiar vías de comunicación para presentarlas de un modo más directo y atractivo ( concursos
como el Trivial, Boletín Kaixo, videos,...).
4. Ofrecer formación sobre comunicación inclusiva a los/as miembros del Departamento de Comunicación.
5. Identificar en Laboral Kutxa diferentes situaciones relacionadas con el tema de igualdad y elaborar un video explicativo sobre la forma de actuar ante dichas situaciones (trato con la clientela, relaciones entre las
personas trabajadoras, etc.).
6. Elegir anualmente una muestra de documentos y soportes de Laboral Kutxa (informes más importantes, paginas web, redes sociales, campañas publicitarias,...) y analizarla desde la perspectiva de género, para garantizar
el uso de la comunicación inclusiva, para que los datos presentados se desglosen según el sexo,... etc.).
7. Hacer llegar anualmente a los y las miembros de la Dirección, información sobre las accione incluidas en
el plan que se desarrollan (balance de fin de año y líneas de trabajo para el próximo año).
8. Incluir el tema de la Igualdad en Gilza, al menos una vez al año.
9. Dar a conocer anualmente la lista de documentos y guías existentes en el apartado del diagnóstico y del
Plan y colgar la versión completa en la intranet, por medio del boletín “Berdin”.
10. Ofrecer formación sobre el protocolo contra el acoso a nuevos miembros (mujeres y hombres) del Comité de Estudios y del Consejo Social, así como a los otros colectivos en caso de considerarlo necesario.
Cultura de la entidad
1. Incluir el Plan en los planes estratégicos anuales elaborados por la Dirección.
2. Elaborar un Plan de Gestión anula relacionado con el Plan para la Igualdad, realizar una evaluación de ese
Plan a fin de año y crear una memoria de actividades.
3. Hacer reuniones mensuales de seguimiento y coordinación del Plan, por medio del grupo promotor.
4. Realizar al menos dos reuniones anuales con la Comisión de Igualdad: una para presentar el programa
anual y otra para hacer el descargo anual.
5. Ofrecer formación sobre temas de género a nuevos miembros (mujeres y hombres) que se incorporan a la
Comisión de Igualdad.
6. Identificar a las personas trabajadoras que tengan especial interés o sensibilidad en temas de Igualdad para
que participen en determinadas actividades que se organicen, haciendo sus aportaciones.
Conciliación y corresponsabilidad
1. Identificar las necesidades de las personas trabajadoras en materia de conciliación y los problemas generados por la aplicación práctica de las medidas.
2. Proponer y poner en marcha posibles soluciones para los problemas identificados.
3. Trabajar la concienciación de las personas trabajadoras en materia de conciliación y corresponsabilidad, por
ejemplo ofreciendo el programa Gizonduz.
4. Hacer un análisis anual sobre la aplicación de las medidas de igualdad.
Promoción y empoderamiento
1. Hacer un profundo análisis sobre el tema del empoderamiento en Laboral Kutxa con profesionales expertos y expertas en el tema y aplicar medidas para paliar los problemas identificados.
2. Incorporar contenidos relacionados con la igualdad de género en la formación recibida por los y las responsables de los grupos de trabajo (trato basado en la Igualdad, aplicación de medidas de conciliación...) y
ofrecer formación en la materia también a los y las personas responsables que no sean nuevas.
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3.
4.

Analizar anualmente la composición de los puestos de responsabilidad de la entidad y concretar los objetivos que hay que lograr en un plazo determinado.
Mostrar casos de mujeres que han promocionados a puestos de responsabilidad, para que sirvan de
ejemplo a otras mujeres (por ejemplo, recogiendo sus vivencias en un video).

Responsabilidad social
1. Escoger algunas empresas proveedoras para informarles por medio de una carta del III Plan de Igualdad y
para expresarles el compromiso de la entidad con la Igualdad.
2. Analizar los pliegos de contratación de empresas y, en caso de ser necesario, incorporar en ellos criterios
de igualdad.
3. Analizar los criterios seguidos para patrocinar iniciativas y, en su caso de considerarse necesario, incorporar
en ellos criterios de igualdad.
4. Adaptar el cuestionario de satisfacción de clientes, incorporando en ellos criterios de igualdad.
5. Hacer un análisis sobre el tratamiento de Laboral kutxa a mujeres y hombres clientes y difundir sus resultados en la entidad.
6. Analizar las posibilidades de conseguir más certificados de reconocimiento del trabajo realizado por Laboral
Kutxa en favor de la Igualdad y, si así se decide, conseguirlos (Instituto Navarro de Igualdad, Ministerio, etc...).
7. Organizar como mínimo un evento o iniciativa anual relacionado con la igualdad y comunicárselo a la sociedad (por ejemplo, una beca para estudiar el papel de las mujeres en el mundo cooperativo).
8. Apoyar las campañas que se realizan en la sociedad en favor de la igualdad y poner en marcha iniciativas
relacionadas con dichas campañas (8 de marzo, 25 de noviembre,...).

VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

Con el I Plan en 2008, ya se percibieron cambios: concienciación, empoderamiento de las trabajadoras, protocolo
para casos de acoso... El II Plan ha tenido una influencia transformadora positiva.
Principales HITOS/ÉXITOS del II Plan:
yy Hay una estructura activa. Se ha nombrado Coordinador/a y Responsable, que han ejercido de líderes. Se ha
recibido servicio de asesoría y se han creado grupos de trabajo.
yy Se ha completado y reforzado la Comisión de Igualdad.
yy Se ha insertado el Plan para la Igualdad en los Planes de gestión de Laboral Kutxa.
yy Se ha concienciado sobre la importancia de esta cuestión, fundamentalmente en comunicación y gestión social.
yy Se han recogido en un documento todos los criterios sobre comunicación inclusiva y se han puesto a disposición del conjunto de los/as trabajadores/as en Giltzanet. Los criterios se han convertido norma/comportamiento en la casa.
yy Se han dado pequeños pasos en distintos ámbitos y, con normalidad, se han adoptado medidas en pro de la
igualdad. Se ha institucionalizado la igualdad.
yy Se ha hecho una labor de comunicación en torno al Plan y se ha dado importancia a la cuestión.
yy La cuestión de la igualdad, de grupos de trabajo pequeños, ha pasado al “discurso oficial” (Dirección, Consejo Rector). En las “altas esferas” de la entidad se ha comenzado a hablar de esta cuestión con un punto de
normalidad.
yy Se han puesto en marcha talleres de empoderamiento como prueba piloto.
yy Se ha elaborado y difundido una recopilación de medidas de conciliación.
yy Se ha elaborado el protocolo contra el acoso y se ha ofrecido formación en torno al mismo.
yy Se ha recuperado el certificado de entidad colaboradora de Emakunde/ Instituto Vasco de la Mujer.
Aspectos a mejorar y propuestas a futuro:
yy El Plan para la Igualdad no ha llegado a todo el mundo, aunque se han hecho esfuerzos al respecto.
yy Habría que reflejar más la igualdad en patrocinios externos y eventos públicos.
yy Habría que aumentar la presencia de mujeres en los cargos de responsabilidad, para equilibrar la situación.
yy Habría que fijar objetivos efectivos. Habría que evitar términos como “intentar, analizar”.
yy Al definir las acciones habría que tener en cuenta su practicidad y su utilidad.
yy En lo tocante al tratamiento de cuestiones sobre igualdad, deberíamos lograr una actitud abierta por parte
de los/as trabajadores/as; en ocasiones se perciben actitudes defensivas.

213

2016

DIRECTORIO DE EMPRESAS DE GIJÓN
COMPROMETIDAS CON LA IGUALDAD

yy Sería interesante incorporar el enfoque de la clientela en la estrategia de igualdad.
yy Sería conveniente incorporar la cuestión de la igualdad en el orden del día en reuniones de colaboración; por
ejemplo, dos veces al año. Sería interesante que en esas reuniones participaran representantes implicados/
as en el Plan.
yy Habría que hacer una reflexión más exhaustiva y profunda en torno a la cuestión del empoderamiento.

INVERSIÓN REALIZADA

El presupuesto del plan se ha establecido en 25.000€ anuales (IVA incluido).
Tipo de gastos en los que incurre:
yy Gastos de personal.
yy Recursos económicos específicos para la implementación.
yy Difusión interna y externa del Plan y sus medidas.
Respecto a la difusión interna y externa del plan queremos destacar las siguientes medidas:
yy Publicación en la intranet tanto del diagnóstico como del III Plan de Igualdad de Laboral Kutxa. Difusión de
la información referente al mismo a través de la intranet corporativa y publicación de dos boletines anuales
para dar a conocer los trabajos realizados a lo largo del año.
yy Durante 2015 también se ha incidido en acciones de difusión externa, con el propósito de hacer llegar el
compromiso de la Entidad a clientes y público en general. Así, se han llevado a cabo patrocinios culturales y
deportivos con motivo del 8 de marzo, campañas específicas en cajeros automáticos y web, convenios con
asociaciones de mujeres... etc.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

Las empresas debemos atender a nuestra responsabilidad social independientemente de las ayudas públicas, ya
sean económicas o de otro tipo. No obstante, la colaboración institucional es importante también en este ámbito,
tanto en temas formativos como de promoción y sensibilización.
El impulso de la igualdad en las empresas, siendo algo primordial y de justicia, suele verse postergado por asuntos más urgentes (no más importantes) y ligados a la cuenta de resultados a corto plazo. De cara a la venta interna,
debería ponerse en valor la incidencia directa del fomento de la igualdad en la cuenta de explotación. Ya que las
empresas que mejor gestionan a sus personas (incluyendo criterios de igualdad) obtienen un mejor desempeño
económico a medio y largo plazo. No se trata de “buenismo”, sino de gestión responsable.

214

2016

DIRECTORIO DE EMPRESAS DE GIJÓN
COMPROMETIDAS CON LA IGUALDAD

LACERA SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO, S.A
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

SEDE EN GIJÓN

Dña. Belén Luzuriaga Bedia
Directora de Cumplimiento Normativo

C/ Víctor Sáenz, 23
33006 Oviedo
www.lacera.es

C/ Perlora, 2
33207 Gijón

bluzuriaga@lacera.es
902 190 090

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar
Diagnóstico
Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal
Comité de empresa
Delegados/as sindical
Comités de Seguridad y Salud
Comité de Igualdad

GRUPO DE EMPRESAS AL QUE PERTENECE

Grupo Lacera, que engloba un total de 4 empresas:
yy Lacera Servicios y Mantenimiento S.A.
yy Lacera Noroeste de Servicios S.A.
yy Lacera Integra S.L.
yy Contenedores Y Servicios Sanitarios S.A.

OTROS PREMIOS O DISTINTIVOS
RELACIONADOS CON IGUALDAD Y/O RRHH
2016 Presentación al distintivo “Marca Asturiana de Excelencia en Igualdad para las empresas” del Principado de Asturias. (pendiente de
resolución).
2013 Finalista Premios CEX a las buenas prácticas por el proyecto “Gestión de Personas 3.0” de Centros de Excelencia de España, relacionadas con la Comunicación de la Conciliación y Beneficios Sociales.
2008 Premio “Alonso Olea” a la Conciliación y la Igualdad de la Asociación Internacional Alonso Olea.
2006 Premio Nacional “Empresa flexible” (categoría Gran empresa), de
Comunicación Valor Añadido (CV+) y el Ministerio de Igualdad.

CONVENIOS DE APLICACIÓN

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Otros servicios a las empresas.

Empresa multiservicios presente en diferentes provincias españolas en
las que se aplica en cada uno su respectivo Convenio Colectivo.
yy C.C. sectorial de ámbito provincial: Convenios de limpieza de diferentes provincias.
yy C.C. sectorial de ámbito provincial: Construcción de Asturias.
yy C.C. sectorial de ámbito provincial: Metal de Asturias.
yy C.C. sectorial de ámbito provincial: Telemarketing de Asturias.
yy C.C. sectorial de ámbito provincial: Minoristas de Asturias.
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DATOS DE PLANTILLA
A NIVEL NACIONAL

AÑO
2016
2015
2014
2012

PLANTILLA
3.488
3.318
2.518
2.732

% MUJERES
84,8
84,8
85,5
86,4

AÑO
2016
2015

PLANTILLA
218
275

% MUJERES
67,2
60

EN GIJÓN

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN. PROCEDIMIENTO

La Dirección de Desarrollo Corporativo, con el apoyo de una entidad experta externa a través del Proyecto EQUAL
eQi, fueron los órganos encargados de la elaboración del diagnóstico de género, proceso que se desarrolló en
2007 y en el que no participó directamente la representación legal de la plantilla hasta la fase final.
Una vez esbozado el Plan, la negociación concluyó en el plazo de un mes con acuerdo entre las partes, habiendo
recibido formación en género, tanto las personas responsables de negociar las medidas, como de implementarlas.
El Plan de Igualdad se prorroga anualmente, salvo denuncia por alguna de las partes, encargándose de su evaluación un Comité de Igualdad creado al efecto, que se reúne con carácter trimestral y que cuenta con la colaboración de la persona responsable en materia de igualdad en la empresa, nombrada específicamente para velar
por el cumplimiento de las medidas del Plan. Tras la última revisión, se prevé la vigencia del actual Plan hasta el 31
de agosto de 2016. Desde su inicio hasta hora se ha modificado el diagnóstico de Igualdad de la empresa debido
al seguimiento anual que se realiza del Plan.
Lacera cuenta con un Comité de Igualdad, formado por representantes de las personas trabajadoras y de la
empresa, que se reúne cada tres meses y en el que se tratan todas las medidas relacionadas con la igualdad. Esta
materia se ha asumido con naturalidad por parte de toda la plantilla que formamos parte de Lacera y no existen
reivindicaciones especiales, ni nuevas propuestas, lo cual, parece ser indicador de que la Igualdad forma parte de
nuestra cultura empresarial.
Actualmente, la empresa informa de que ha revisado su Plan de Igualdad y se continua disfrutando de retribución en especie con el objetivo de facilitar entre otros servicios, el ticket guardería, el ticket transporte y el
seguro de salud.
La principal desigualdad evidenciada a través de la actualización del diagnóstico sigue siendo la feminización del
sector. Este dato es difícilmente solucionable por parte de las empresas del sector en el que trabajamos al existir
la figura legal de la subrogación del personal, siendo imposible para las empresas establecer equiparación en el
porcentaje de hombres/mujeres ya que eso significaría la desvinculación de gran parte de mujeres que debemos
subrogar, lo cual además de una injusticia social supone unos costes empresariales imposibles de asumir para ser
competitivos. La igualdad entendemos que no es cuestión de porcentaje en este caso y que debemos tener en
cuenta las tendencias culturales que arrastramos y que su vencimiento no debe ser causa de injusticia para todas
esas mujeres que vienen trabajando en servicios desde hace años, a las que además de su condición de mujer,
debe unirse su edad, si fuesen excluidas del mercado laboral para que las empresas lográsemos ese famoso 50-50,
¿dónde podrían encontrar su acomodo para el futuro? Lacera tiene muy claro que las políticas de igualdad deben
acomodarse a la realidad y no al revés, la igualdad no es solo cuestión de género, se pueden producir graves consecuencias si solo se piensa en ese dato.
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PRINCIPALES MEDIDAS DE SU PLAN DE IGUALDAD
yy Promover la igualdad y hacerla efectiva para ir más allá del cumplimiento legal.
yy Comunicación bajo criterios no sexistas. Todos los catálogos de empresa tienen en cuenta este aspecto.
yy Conciliación de la vida laboral con la personal y familiar.
yy Promocionar la igualdad en todo tipo de foros.
yy Protocolo frente el acoso laboral, tanto moral como sexual.
yy Procedimiento de selección y promoción del personal no sexista.
yy Procedimiento de formación no sexista. Por ejemplo, formación de maquinaria especializada en la que habitualmente participan hombres, se dirige a mujeres con el objeto de que puedan formarse y promocionar a
especialistas.
yy Control de retribuciones. Por ejemplo dentro del Grupo una de las empresas es un Centro Especial de Empleo,
su personal recibe las mismas retribuciones que el resto de personas que trabajan en su actividad y no pertenecen al CEE, no hay discriminación alguna entre personas que realizan la misma actividad (la tabla salarial de
CEE es menor).

MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Cada año elaboramos nuestra Memoria de RS en la cual se indican los avances relacionados con la Igualdad y la
Conciliación, en especial todo lo relacionado con número de sugerencias, quejas y asesoramientos en la materia
canalizados a través del Comité de Igualdad, así como datos desagregados por sexo, estableciendo planes de
acción para promocionar la igualdad.

MEDIDAS/NOVEDADES DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DEL PLAN

En el último año se ha aplicado el Plan aprobado en 2014 sin ninguna novedad al respecto, en agosto de 2016
deberemos revisar el actual Plan con el objeto de analizar su adecuación e incorporación de nuevas medidas.

DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO

La materia de Igualdad ha dejado de constituir una prioridad dado que se incorpora con naturalidad en la gestión
empresarial en nuestros procesos.

VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

La Igualdad no presenta inconveniente alguno en Lacera, está naturalmente aceptada por parte de toda la plantilla y no se reciben quejas en esta materia. Trabajamos conjuntamente con los representantes de los trabajadores
para su promoción manteniendo las vías de comunicación directa con el responsable de Igualdad de forma permanente sin que se destaque incidencias reseñables.
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INVERSIÓN REALIZADA
yy Difusión interna y externa de Normas Internas y nuevo Código de Conducta Lacera que recogen la materia
de Igualdad y la obligación de su promoción y respeto por parte de toda la plantilla.
yy Se ha incluido la materia de Igualdad en el Programa de Prevención de Riesgos de Lacera que desde el Área
de Cumplimiento se ha desarrollado.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

Desde Lacera participamos en el movimiento existente para promover en nuestro país unos horarios racionales y
solicitamos de los poderes públicos que establezcan nuevas normas que incentiven a las empresas a establecer
jornadas laborales continuas. Este aspecto junto con otras medidas como adecuación de los horarios de los colegios, el prime time televisivo, los permisos de paternidad equiparados a los de maternidad, contribuirán a que la
igualdad sea efectiva para hombres y mujeres para que exista esa corresponsabilidad que hasta ahora, es prácticamente imposible que se haga realidad. Las empresas necesitamos un paso adelante en las políticas propiciado
por los poderes públicos, contamos todas con planes de igualdad, venimos repitiendo desde hace diez años lo
mismo, ¡es hora de avanzar!

218

2016

DIRECTORIO DE EMPRESAS DE GIJÓN
COMPROMETIDAS CON LA IGUALDAD

MAPFRE, S.A.
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

SEDE EN GIJÓN

Dña. Anastasia de las Peñas Quintana
Subdirectora de Relaciones Laborales y Sociales
Agente de Igualdad y Responsable de la Política de Diversidad

Ctra. Pozuelo, 52
Majadahonda
28222 Madrid
www.mapfre.com

Avda. Campones, 28
C/ Cura Sama, 4
Avda. de la Costa, 119

appena@mapfre.com
915 815 157
FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar
Diagnóstico
II Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación
Agente de Igualdad

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros
Delegados/as sindical
Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Seguros.

GRUPO DE EMPRESAS AL QUE PERTENECE

MAPFRE (compuesta por 19 empresas).

OTROS PREMIOS O DISTINTIVOS
RELACIONADOS CON IGUALDAD Y/O RRHH
2015 Acuerdo de colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios
sociales e Igualdad sobre la adopción de medidas para aumentar la
presencia de mujeres en puestos Directivos y Comités de dirección.
2015 Renovación del Certificado “Empresa Familiarmente Responsable”
(efr) de la Fundación “Más Familia”, mejorando su posición dentro de
este modelo.
2015 Primer “Premio Supercuidadores” en la categoría de “Empresas
Aseguradoras”, iniciativa de la Universidad Internacional de La Rioja, destacando nuestras políticas de igualdad y conciliación y las
acciones para promover la salud y el bienestar de nuestros empleadas y empleados.
2015 XIV Premio “Empresa Sensible a la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres” del Ayuntamiento de Valladolid.
2014 Premio al “Mejor Plan de Conciliación Laboral y Familiar“ del Sector
Seguros por arte del Instituto para la Mediación Aseguradora y Financiera (IMAF).
2014 Sello “Empresa más=”, de la Comunidad de Madrid al compromiso
empresarial con la igualdad de oportunidades que se enmarca en los
Premios “Empresa Flexible”, concedidos a las empresas con mejores
políticas de flexibilidad y conciliación.

CONVENIOS DE APLICACIÓN
yy Convenio colectivo sectorial de ámbito Estatal: Seguros, Reaseguros
y Mutuas de accidentes de trabajo. 2012-2015. BOE, 16 de julio de
2013.
yy Convenio colectivo de MAPFRE Grupo Asegurador. 2014-2017. BOE,
21 de agosto de 2014.
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DATOS DE PLANTILLA

A NIVEL NACIONAL

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
9.816
9.474
9.692
9.949
10.887

EN ASTURIAS

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

% MUJERES
49,4
49,1
49,1
48,8
48,4

EN GIJÓN

PLANTILLA
188
188
191
191
206

% MUJERES
35
35
35
35
34

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA % MUJERES
18
17
18
17
24
33
24
33
26
27

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN. PROCEDIMIENTO

En el año 2006, el Convenio Colectivo de la empresa creó la Comisión de Igualdad, cuya misión era promover
iniciativas en materia de igualdad de oportunidades, conciliación de vida laboral y personal y protección de la
dignidad de los trabajadores y las trabajadoras. Posteriormente, se aprobó la Ley Orgánica de Igualdad, en 2007
y para dar cumplimiento a las nuevas obligaciones legales, se acordó un Plan de actuación materializado en las
siguientes acciones:
yy Se elaboró el Protocolo para la Prevención y Tratamiento del Acoso en la empresa.
yy Se diseñaron una serie de medidas de carácter general dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación
laboral entre mujeres y hombres.
yy Se acordó la elaboración del Plan de Igualdad para el conjunto de entidades del grupo, previo diagnóstico
de situación, efectuado por una entidad experta e independiente.
El diagnóstico de situación se realizó en el plazo de 5 meses, a través de entrevistas individuales y colectivas a
personal directivo y de jefatura, una amplia encuesta dirigida a la totalidad de la plantilla, el análisis de documentación de la empresa y el análisis de información estadística. Una vez finalizado, fue presentado a la Representación Legal, aceptándose por ésta su contenido y valoración de resultados, lo que permitió seguidamente
constituir la Mesa de Negociación del Plan de Igualdad.
El proceso de negociación y elaboración del Plan duró 3 meses y finalizó con acuerdo entre las partes, que habían
sido formadas en materia de género previamente. El I Plan de Igualdad, aplicable a todas las empresas del grupo,
fue implantado por el Área Corporativa de Recursos Humanos de la empresa y la Comisión de Igualdad. Tuvo una
vigencia de 39 meses.
Durante el año 2014, se negoció el contenido del II Plan de Igualdad de MAPFRE. Fue firmado y publicado en noviembre de 2014. El II Plan de Igualdad, que tiene una vigencia de cuatro años (2014-2017) mantiene numerosas
medidas acordadas en el I Plan y en el Convenio MAPFRE e incluye otras nuevas.
Para la evaluación de las medidas han sido diseñados indicadores que permiten conocer la eficacia de las medidas adoptadas e identificar áreas de mejora. Se elaborarán anualmente informes de seguimiento para la Dirección y para la Comisión de Igualdad siendo estas las principales conclusiones: La plantilla se ha mantenido
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notablemente estable, el número de bajas voluntarias se ha estabilizado y sigue siendo reducido (supone un 0,5%
de la plantilla); Se ha incrementado el número de mujeres en puestos de Dirección, jefes y mandos y en puestos
Técnicos, continua siendo superior la incorporación de mujeres en la plantilla respecto a los hombres, continua
siendo superior el número de mujeres con contrato a tiempo parcial y reducción de jornada que el de hombres.
El personal valora muy positivamente los beneficios sociales que la empresa ofrece.
En el I Plan de Igualdad se establecieron mecanismos de evaluación y seguimiento de los objetivos del mismo
que se han mantenido en el II Plan de Igualdad. Para realizar dicha evaluación y seguimiento se definieron indicadores que permiten conocer la eficacia de las medidas adoptadas e identificación de áreas de mejora. Dichos
indicadores son consensuados en la Comisión de Igualdad y analizados por ésta.
La Comisión de Igualdad, está compuesta por seis miembros, de los cuales tres serán designados por la Dirección
de la Empresa y tres por la representación social firmante del Convenio. Sus funciones son las siguientes:
yy Proponer y promover iniciativas en materia de igualdad de oportunidades, conciliación de vida laboral y
personal y protección de la dignidad de los trabajadores y trabjadoras.
yy Recibir información acerca de la evolución del Plan de Igualdad.
Finalmente, indicar que anualmente se realiza una auditoría externa a efectos de mantener la certificación como
Empresa Familiarmente Responsable (efr). En dichas auditorías se hace un seguimiento de los indicadores definidos en este modelo, entre los que se encuentran indicadores respecto a la igualdad de oportunidades.

PRINCIPALES MEDIDAS DE SU II PLAN DE IGUALDAD

Acceso al empleo
1. En las ofertas de empleo se utilizará un lenguaje que garantice que se cumplen los principios de igualdad
y no discriminación.
2. En los formularios de selección no se preguntarán detalles personales que no sean relevantes para el puesto, dirigiéndose a recabar información sobre cualificación y experiencia de la candidatura.
3. Los Principios y Procedimiento de la Selección mantendrán directrices relativas a la no discriminación.
4. Al inicio del proceso de selección, todas las personas candidatas y los responsables de dicho proceso serán
informadas de la política de igualdad y conciliación.
5. En los procesos de selección en los que se dé una situación de igualdad de valía de las candidaturas finalistas, se fomentará la incorporación de las personas del sexo menos representado.
6. Se realizarán acciones de formación y sensibilización en materia de igualdad de oportunidades dirigidas
a las personas que participan en procesos de selección interna o externa de trabajadores, procurando la
presencia de mujeres en los equipos de selección.
7. Se informará a las empresas de selección y empresas de trabajo temporal sobre los principios de igualdad
de oportunidades establecidos en los Principios y Procedimiento de Selección, incluyéndose una mención
al respecto en los contratos que se suscriban.
8. Se analizarán anualmente los datos de participantes en procesos de selección interna y externa para conocer la evolución y, en su caso, la conveniencia de aplicar medidas correctoras.
Promoción y formación
1. Se realizarán acciones de formación y sensibilización en materia de igualdad de oportunidades dirigidas a
las personas que participan en procesos de promoción interna del personal.
2. La documentación de los procesos diseñados por RRHH para la identificación de personas con alto potencial mantendrá una referencia a la política de igualdad de oportunidades y no discriminación, en la que
especialmente se incida en la valoración de las cualidades profesionales y mérito de los empleados.
3. Se analizarán anualmente los datos de promoción para conocer la evolución y, en su caso, la necesidad de
aplicar medidas correctoras.
Retribuciones
1. La política retributiva mantendrá una referencia a los principios de igualdad y no discriminación.
2. Se realizará un análisis estadístico anual sobre retribuciones por género que permita valorar la situación
existente en cada momento.
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3.

Se mantendrán criterios que permitan el cobro de la retribución variable en la proporción que corresponda
en los casos de personas con reducción de jornada o que se encuentren en situación de suspensión del
contrato por maternidad o paternidad.

Ordenación del tiempo de trabajo, conciliación y corresponsabilidad
1. Se desarrollarán acciones de formación para la eficiencia: gestión del tiempo gestión del estrés, uso eficaz
del correo electrónico, modelo de reunión eficaz (horarios, duración, convocatoria, preparación)...
2. Se mantendrán los mecanismos para facilitar que el personal pueda solicitar movilidad geográfica en situaciones familiares o personales graves.
3. Se analizarán las posibilidades de acceso al teletrabajo para personas cuyas circunstancias de salud, suficientemente acreditadas, hagan conveniente la adopción de esta medida, siempre que su puesto de trabajo lo permita.
4. Se procurará atender las solicitudes de flexibilización de horario o reducción de jornada de aquellas personas que tengan un problema de salud debidamente acreditada que haga conveniente la adopción de una
de estas medidas.
5. Se promocionará el uso de videoconferencias para las reuniones de trabajo que así lo permitan, y se procurará que dichas reuniones se celebren en horario de trabajo.
6. Se concederá a las trabajadoras un permiso no recuperable a partir de la semana 38 de gestación hasta el
nacimiento de el/la hijo/a.
7. A partir de la semana 34 de gestación y hasta el momento del nacimiento, se concederá a las trabajadoras la posibilidad de realizar jornada intensiva (7:45 a 15:15 de lunes a jueves en invierno y de 8:00 a
14:30, los viernes de invierno) siempre que las circunstancias y los recursos de personal del centro de trabajo o departamento al que pertenezca la trabajadora lo permitan, y no se perjudique a otro integrante
del departamento.
8. Se concederá un permiso recuperable con el límite de 20 horas anuales, para acudir a exámenes oficiales no
relacionados con la actividad de la empresa.
9. Se ampliará el permiso sin sueldo para el caso de adopción en el extranjero establecido en el artículo 55
del Convenio del Sector Seguros a 90 días, que podrán disfrutarse en periodos mínimos de 15 días, con un
máximo de tres periodos.
10. Se ampliará la duración del permiso de lactancia diario hasta que el/la hijo/a cumpla diez meses.
11. Se mantendrá la subvención de la empresa en el seguro de salud en situaciones de excedencias con derecho de reserva de puesto de trabajo (cuidado de hijos/as o familiares y estudios), así como en situaciones
de permisos no retribuidos por razones familiares, en ambos casos solicitados por tiempo inferior a un año.
En excedencias o permisos de esta naturaleza por tiempo superior al año, la persona puede acceder a la
póliza de familiares hasta el vencimiento de la situación de suspensión de la relación laboral.
12. Las personas que en situación de excedencia con derecho de reserva de puesto de trabajo hayan manifestado su interés por trasladarse a otra provincia, podrán participar en los procesos de selección interna que
se abran para la cobertura de vacantes en dichos lugares.
13. En la ayuda escolar para hijos/as del personal, se considerará el salario real percibido, en lugar del salario
sin reducción.
14. Se suspenderá la amortización de los préstamos en los casos de excedencias con derecho de reserva de
puesto de trabajo (cuidado de hijos/as o familiares y estudios) y en los permisos no retribuidos por razones
familiares inferiores a un año, adecuándose el plazo de amortización del mismo.
15. Para el cálculo del sistema de previsión social (Plan de pensiones y seguro de jubilación) no se computará
reducido el salario de las personas con reducción de jornada por cuidado de hijo/as o familiares.
16. La paga correspondiente al premio de antigüedad se concederá completa aún cuando el empleado tenga
una reducción de jornada por cuidado directo de algún menor de 12 años o una persona con discapacidad
que no desempeñe actividad retribuida o cuidado directo de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por edad, accidente o enfermedad no puedan valerse por sí mismos y que no
desempeñe actividad retribuida.
17. Para el cálculo del capital del seguro de vida, se entenderá por carga familiar, el cónyuge o pareja de hecho
acreditada, cada uno de los hijos menores de 25 años que convivan con el empleado y a su cargo y los hijos
mayores de 25 años con discapacidad superior al 33% que estén a cargo del empleado.
18. Se concederá la ayuda escolar de hijo/as para los menores entre 0 y 18 años que las personas empleadas
tengan en situación de acogimiento pre-adoptivo o permanente.
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19. El permiso para acompañamiento a consulta médica con cargo a las horas de asuntos propios sin recuperación se extenderá a los supuestos de menores en régimen de acogimiento pre-adoptivo, permanente o
temporal.
20. Para la concreción horaria de la reducción de jornada por guarda legal regulada en el artículo 24, apartados
1 y 2 del Convenio MAPFRE en las jornadas con flexibilidad horaria se tomarán como referencia de jornada
ordinaria las siguientes franjas horarias:
ĔĔ Para las personas empleadas con Horario General: de 8:00 a 18:30 h.
ĔĔ Para las personas empleadas que mantienen jornada continua: de 7:45 a 16:00 h.
21. Mejoras para víctimas de violencia de género: La trabajadora víctima de violencia de género acreditada tendrá
derecho a una reducción de jornada dentro de su jornada ordinaria, de hasta un 50% de la misma, sin reducción de salario, durante el mes siguiente a acreditar su condición de víctima de violencia de género. A partir
del segundo mes, podrá reducir su jornada dentro de su jornada ordinaria con disminución proporcional del
salario, por un máximo de hasta el 50% de la jornada y por un plazo de 2 años prorrogables por periodos de
un año. A la trabajadora víctima de violencia de género que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo
en la localidad donde venía prestando servicios, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia
social integral, tendrá derecho a un permiso retribuido de 3 días laborables para el traslado.
Mejoras en las medidas de conciliación que actualmente incluye el convenio de empresa
(Convenio MAPFRE 2014-2017) y que se añaden a las medidas actualmente existentes:
1. En supuestos de enfermedad grave, accidente grave, intervención quirúrgica u hospitalización de familiares del cónyuge o parientes hasta el segundo grado de afinidad o consanguinidad se dará la opción de
trasladar el permiso retribuido de la persona trabajadora a la fecha que más le convenga, siempre dentro
del tiempo en el que persista la situación que dio origen al permiso.
2. Se ampliará la excedencia por cuidado de familiares hasta cuatro años. Durante el primer año, habrá derecho a reserva del puesto de trabajo y durante los restantes años tendrá derecho a reservar un puesto del
mismo grupo y nivel.
3. Las personas trabajadoras tendrán derecho a un periodo de excedencia, no superior a 4 años para atender
al cuidado de cada hijo tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como pre-adoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la
resolución judicial o administrativa. Durante el primer año, habrá derecho a reserva del puesto de trabajo y
durante los restantes años tiene derecho de reserva de un puesto del mismo grupo y nivel.
4. Se amplía hasta dos días laborables el permiso recuperable por nacimiento de hijo/a, o régimen de acogimiento o adopción, y por el fallecimiento, accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención
quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, del cónyuge, pareja de hecho, parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de la persona empleada y parientes hasta el segundo
grado de consanguinidad de la pareja de hecho.
5. Se contempla la posibilidad de acumulación del periodo de lactancia en jornadas completas (15 días laborables), a disfrutar de forma ininterrumpida a continuación del alta por maternidad y siempre que dicha
voluntad sea expresada formalmente con anterioridad al momento de su reincorporación después del período de maternidad. En los supuestos de parto múltiple, la trabajadora tendrá derecho a 15 días laborables
por cada hijo/a. Lo dispuesto en este apartado podrá ser aplicable al trabajador o trabajadora, siempre que
quede acreditado mediante certificación de la Empresa en que trabaje la madre que ésta no ha ejercitado
en la misma el derecho que se regula.
6. El 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero se consideran días no laborables.
7. Se amplía el derecho a la reducción de jornada por cuidado de hijos/as hasta que cumplan los 12 años.
8. La persona trabajadora, previo aviso y justificación podrá ausentarse del trabajo por asuntos particulares
hasta un máximo de 24 horas. En estos supuestos, las horas o días que se disfruten lo serán a cambio de
recuperación, o a cuenta de vacaciones, o sin derecho a remuneración, optándose de común acuerdo por
cualquiera de estas posibilidades. Cuando utilice este tiempo para acudir a consulta médica o para acompañar al cónyuge o pareja de hecho o a familiares de primer grado a consulta médica y aporte el correspondiente justificante médico, estas horas no serán recuperables pero sí computarán a efectos de las 24 horas.
9. Las personas empleadas podrán solicitar los tres días hábiles anteriores, o posteriores a los días festivos de
Semana Santa. Estos días serán deducibles del periodo ordinario de vacaciones o recuperables dentro de
los 60 días naturales previos y/o 90 días naturales siguientes del modo que se acuerde con la Empresa. En
todo caso, deberán quedar suficientemente atendidos los servicios de cada oficina o departamento.
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Comunicación:
1. Se realizarán acciones de comunicación para la difusión de la declaración de principios institucionales de
MAPFRE en materia de igualdad, conciliación y acoso, contenida en el Código Ético y de Conducta, el compromiso de la Comisión Delegada de MAPFRE con el impulso y promoción de iniciativas que desarrollen las
políticas de igualdad y conciliación de MAPFRE y cuantas iniciativas en esta materia se pongan en marcha.
2. Se informará a toda la plantilla del contenido del Plan de Igualdad, y del resto de las medidas implantadas
en MAPFRE en materia de igualdad y conciliación.
3. Se informará a toda la plantilla de los derechos relacionados con la igualdad, conciliación y acoso en cualquiera de sus manifestaciones, contenidos en la normativa laboral, realizando, en su caso, acciones específicas para los colectivos de jefes y mandos.
4. Se contemplarán en los contratos con proveedores, y, en especial con las empresas que tengan personas
empleadas prestando servicios en nuestras instalaciones, los principios de MAPFRE en materia de igualdad
y conciliación de vida laboral y familiar/personal, y acoso.
5. Se mantendrá un canal específico para sugerencias en materia de igualdad y conciliación a disposición de
toda la plantilla.
Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo:
1. Se incorpora el Protocolo para la Prevención y Tratamiento del Acoso en la empresa al presente Plan de
Igualdad.

NUEVAS MEDIDAS Y NOVEDADES DERIVADAS DEL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN

En el análisis y seguimiento de las medidas de conciliación implantadas para la negociación del nuevo convenio
y del II Plan de Igualdad se puso de manifiesto que no existían medidas de conciliación orientadas a ayudar a las
víctimas de violencia de género y como consecuencia se han incluido dos nuevas medidas. Igualmente, se han
mejorado determinados beneficios sociales favoreciendo situaciones de discapacidad, así como las situaciones
de acogimiento pre-adoptivo y permanente.
yy Mejora para las víctimas de violencia de género, facilitando la reducción de la jornada laboral hasta el 50%
manteniendo durante el primer mes el salario completo, y garantizando hasta dos años una reducción de
jornada con disminución proporcional del salario.
yy Se extienden algunas de las medidas contempladas para los hijo/as, biológicos y adoptados a los supuestos
de menores en régimen de acogimiento pre-adoptivo, ya sea permanente o temporal.
yy Se contempla que en el seguro de vida los hijo/as mayores de 25 años con discapacidad a cargo del empleado/a continúen computando a efectos del 20% adicional para el cálculo del capital del seguro de vida.
En materia de Igualdad, se ha incorporado una referencia a que en los procesos de selección en los que se dé una
situación de igualdad en la valía de las candidaturas finalistas, se fomentará la incorporación de las personas del
sexo menos representado en el puesto.
En mayo de 2015 se realizó una encuesta en la que el 75,5% de la plantilla que indicaron que conocen los principios de Igualdad y Conciliación de la vida laboral y personal que se recogen en el Código Ético y de Conducta.
En julio de 2015 se aprobó la nueva Política de Diversidad e Igualdad de Oportunidades que se basa en el
respeto a la individualidad de las personas, en el reconocimiento de su heterogeneidad, y en la eliminación de
cualquier conducta excluyente y discriminatoria.
Valorar la diversidad ayuda a enfatizar el hecho de ser consciente de las diferencias humanas, comprenderlas y
apreciarlas. Esta política recoge los principios generales de actuación del Grupo en esta materia, que son los
siguientes:
1.
2.

Rechazar cualquier discriminación por razón de raza, edad, sexo, estado civil, nacionalidad, creencias, o
cualquier otra condición física o social entre sus empleados y considerar la diversidad como un valor, ya que
permite confrontar diferentes puntos de vista, y aporta mayor creatividad, e innovación.
Consolidar una cultura de respeto a las personas y unos comportamientos favorables y abiertos a la diversidad ante cualquiera de los grupos de interés de la compañía.
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3.

Garantizar, por un lado, el derecho a la igualdad efectiva de oportunidades y de trato de todos los trabajadores y colaboradores que les permita, sin excepción, poder desarrollarse personal y profesionalmente
y dar lo mejor de sí mismos. Y por otro lado, evitar cualquier tipo de discriminación laboral en los ámbitos
del acceso al empleo, promoción, clasificación profesional, formación, retribución, conciliación de la vida
laboral y familiar y personal y demás condiciones laborales.

VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

Se observa una mayor sensibilización en materia de respeto a la diversidad e igualdad de oportunidades por
parte de la Dirección de MAPFRE, de las personas responsables de gestionar equipos y de la plantilla en general.
La Política de Diversidad e Igualdad de Oportunidades MAPFRE contribuye a favorecer el compromiso de las personas empleadas con la empresa, y a la vez, es un elemento de atracción de talento, toda vez que permite a toda
la plantilla desarrollarse personal y profesionalmente en entornos de trabajo en los que no se produce ningún
tipo de discriminación.

INVERSIÓN REALIZADA

Inversión destinada para el desarrollo del Plan: En 2015 fue de 62 millones de euros a nivel nacional. Según el
modelo de gestión de la conciliación implantado en MAPFRE (Norma 1000-1 correspondiente a la Certificación
EFR) la inversión realizada en MAPFRE es de 61.926.980,35€, de los cuales 61.122.813,18€ corresponden a los beneficios sociales que los empleado/as han disfrutado en 2015.
Tipo de gastos en los que incurre:
yy Certificación EFR “Empresa Familiarmente Responsable”: auditoria y uso de marca EFR.
yy Formación experto/as en conciliación.
yy Beneficios sociales.
yy Actividades sociales.
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MECALUX, SA
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

SEDE EN GIJÓN

Dña. Mª Dolores Closas Herrera
Jefa de Recursos Humanos

Silici, 1
Cornellá de Llobregat
08940 (Barcelona)
www.mecalux.es

Polígono de Tremañes
C/ Ataulfo Friera Tarfe, 12
33211 Gijón

d.closas@mecalux.com
93 261 69 12

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar
Diagnóstico
Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal

GRUPO DE EMPRESAS AL QUE PERTENECE

Grupo Mecalux, compuesto por 4 empresas:
yy Mecalux, S.A.
yy Mecalux Servis.
yy Mecalux Levante, S.A.
yy Mecalux Software Solutions, S.A.

CONVENIOS DE APLICACIÓN
yy Convenio Colectivo de empresa. Vigencia desde el 1 de enero de 2014
hasta el 31 de diciembre de 2018, publicado en el BOPA, resolución del 22
de octubre de 2014, expediente C-020/2014, código 33001730011987.
yy Convenio del Metal del Principado de Asturias. Vigencia desde el 1 de
enero de 2015 hasta 31 de diciembre de 2016, publicado en el BOPA nº
191, resolución del 12 de noviembre de 2015, expediente C-035/2015,
código 33000695011979.
La empresa aplica diversos Convenios por trabajar con diferentes colectivos y
tratarse de un grupo de empresas dedicadas a actividades diferentes.

Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros
Delegados/as sindical
Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Diseño y fabricación de estructuras
de almacenaje.

DATOS DE PLANTILLA
A NIVEL NACIONAL

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
344
373
428
451
453

% MUJERES
9,59
11,8
12,7
12,6
12,4

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DEL PLAN. PROCEDIMIENTO
El Departamento de Recursos Humanos, el Comité de Empresa y una entidad externa experta en género fueron las personas responsables de elaborar el diagnóstico de igualdad, al que fueron dedicados 4 meses. En
cuanto al Plan, una vez finalizado el proceso de negociación de las medidas, en abril de 2013 se aprobó el texto definitivo por las partes, empresa y
personas trabajadoras, y se puso en marcha.
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El Plan de Igualdad no tiene fecha fin, anualmente se elabora un Informe de Seguimiento y Evaluación, siendo
el primero el correspondiente al año 2013 en que se valoró particularmente de forma significativa el impulso y
difusión del mismo en el primer año de vigencia.
Tras el primer año de vigencia del Plan de Igualdad se hace imprescindible el seguimiento y la evaluación centrada en el desarrollo del Plan, y de los resultados obtenidos.
Fundamentalmente se analizan el progreso logrado respecto a los objetivos y la continuidad de las acciones. Se
gestionaron con éxito la mayor parte de actuaciones previstas en su momento, en concreto 17 acciones de un
total de 23 acciones:
yy 4 acciones para el Área de Acceso al empleo, 5 para el Área de conciliación de la vida laboral y familiar, 5 también del Área de formación y promoción, 1 acción del Área de retribuciones, 6 de acciones de Comunicación
y 2 acciones de protocolo sexual.

PRINCIPALES OBJETIVOS Y MEDIDAS DE SU PLAN DE IGUALDAD

Acceso al empleo
yy Garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo.
yy Potenciar la presencia equilibrada de ambos sexos en todos los grupos profesionales siempre que sea posible.
Conciliación de la vida laboral, familiar y personal
yy Incorporar las medias de carácter voluntario en lo referente a conciliación.
yy Garantizar que toda la plantilla pueda acogerse a las medias de conciliación sin distinción de sexo, antigüedad o tipo de contrato, siempre que las necesidades del servicio lo permitan.
yy Fomentar la participación del personal masculino en las medidas de conciliación.
Formación y promoción
yy Continuar con la política en cuanto al acceso a formaciones de todos los trabajadores y trabajadoras en
igualdad de condiciones.
yy Garantizar que la promoción del personal se ajuste a os criterios de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Retribuciones
yy Mantener el actual sistema retributivo equilibrado e igualatorio para todo el personal.
Comunicación
yy Difundir el Plan de Igualdad de la empresa, haciendo llegar su contenido y compromisos a todo el personal.
yy Evitar el uso de lenguaje verbal y visual sexista en todas la comunicaciones de la empresa.
Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo
yy Elaboración de un procedimiento común para todos los centros de la compañía que regule los pasos a
seguir ante una relación problemática y/o violenta, así como el acoso de dos o más trabajadores/as en el
ámbito laboral.
yy La difusión del procedimiento a través del tablón de anuncios y su integración en el Sistema de Gestión de
Prevención de Riesgos a través del PR-RL-2035.

NUEVAS MEDIDAS O NOVEDADES DERIVADAS DEL SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN

Las acciones que se están realizando son las siguientes:
Área de acceso al empleo
1. Continuar como hasta ahora en la utilización de un lenguaje no sexista en las ofertas de empleo.
2. Seguir con la política de Selección, en relación a que ante la igualdad de condiciones entre candidatos, se
favorezca la contratación de mujeres en aquellas categorías o departamentos donde se encuentre poca representación siempre que sea posible.
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3. Dar continuidad al procedimiento de inserción de las ofertas de empleo en sitios públicos de la empresa
(web de Mecalux) respetando los principios de igualdad.
4. Analizar y gestionar la Ayudas Públicas para la contratación de mujeres en las profesiones en las que éstas se
encuentran subrepresentadas, siempre que sea posible.
Área de conciliación de la vida laboral y familiar
1. Promover y facilitar a la plantilla de todos los centros de trabajo de la compañía. la mejora voluntaria que la
compañía ofrece para elección de horarios dentro de la jornada laboral sin necesidad de realizar la pausa del
almuerzo, siempre y cuando las necesidades del servicio lo permitan, para aquellos trabajadores y trabajadoras que estén en jornada reducida por custodia de hijo/a menor de 12 años.
2. Información sobre los permisos y excedencias existentes en el Convenio Colectivo y normativas laborales.
3. Facilitar la concesión voluntaria por parte de la empresa, a la plantilla de todos los centros, de ampliar
la reducción en media hora más, solo para aquellas personas que hagan uso de la lactancia al final de la
jornada laboral.
4. Informar al colectivo de hombres de sus derechos como padres para fomentar la utilización de permisos
parentales.
5. Intentar, en la medida de lo posible, realizar la formación dentro de horario laboral.
Área de formación y promoción
1. Siempre que las características del trabajo lo permitan, desarrollar las acciones formativas en horario laboral,
haciendo así compatible la formación con la vida personal y familiar.
2. Facilitar el acceso a la formación a toda la plantilla mediante la detección de necesidades por parte del Responsable de Departamento.
3. Formar e informar a las nuevas incorporaciones mediante la inclusión de la Carta de Compromiso de la Dirección en el establecimiento y desarrollo de políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre
hombres y mujeres, en el documento Manual de Acogida
4. Seguir haciendo públicas a través de la web de la empresa sobre la existencia de vacantes.
5. En la promoción profesional, a igualdad de condiciones de capacidad y mérito, siempre que sea posible, seleccionar a quienes pertenezcan al sexo que sea minoritario en el departamento al que haya de promocionar.
Área de retribuciones
1. Revisar periódicamente para evitar incurrir en desviaciones en la retribución salarial entre mujeres y hombres.
Área de comunicación
1. Dar acceso a todos los trabajadores al Plan de Igualdad cuando lo soliciten.
2. Controlar e involucrar al personal encargado de publicaciones y comunicaciones del Dpto. de Marketing.
Para que utilice un lenguaje neutro en todo momento.
3. Utilización del lenguaje neutro en todas las comunicaciones que realice la empresa, mediante revisiones
anuales.
4. Comunicación de la implantación del Plan de Igualdad, a través de los tablones de anuncios.
5. Sensibilizar e informar a la plantilla de la compañía, a través de la inserción de la Carta de Compromiso de la
Dirección en el establecimiento y desarrollo de políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades
entre hombres y mujeres, en la página web de la empresa
6. Difundir e informar a las relaciones externas de la empresa de la existencia del Plan de Igualdad, a través de
la inserción de la Carta de Compromiso de la Dirección en el establecimiento y desarrollo de políticas que
integren la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, en la página web de la empresa.
Área de Acoso
1. La difusión del Procedimiento a través del tablón de anuncios y su integración en el Sistema de Gestión de
Prevención de Riesgos a través del PR.-RL-2035.
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DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO

La elaboración del Plan común para todos los centros de trabajo de la empresa, ubicadas en distintas ciudades
cada uno con sus peculiaridades, y la negociación con distintos Comités de Empresa, así como la selección y contratación de personal del sexo femenino debido a que nuestra empresa pertenece al sector siderometalúrgico.

VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA
yy Mejor aprovechamiento de los recursos humanos.
yy Utilización de lenguaje no sexista en las comunicaciones de la empresa.
yy Mejor imagen de la empresa.
yy Mejor clima laboral y social.

INVERSIÓN REALIZADA

Inversión estimada para la puesta en marcha del Plan: 6.000,00€.
Tipo de gastos en los que incurre:
yy Gastos de personal.
yy Habilitación de local para reunión y debate.
yy Recursos económicos específicos para la implementación.
yy Actualización de bases de datos para incorporar la variable sexo.
yy Difusión interna del Plan y sus medidas.
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MELIÁ HOTELS
INTERNATIONAL, S.A.
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

SEDE EN GIJÓN

D. Luis Torrico Muñoz
Director-Gerente Hotel Tryp Rey Pelayo de Gijón

Gremio Toneleros, 24
Polígono Son Castello
07009 Palma de Mallorca
www.melia.com

Hotel Tryp Rey Pelayo
Avda. Torcuato Fernández
Miranda, 26
33203 Gijón

luis.torrico@melia.com
985 19 98 00

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar
Diagnóstico
Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación

GRUPO DE EMPRESAS AL QUE PERTENECE

Meliá Hotels International S.A. con presencia en 43 países.

OTROS PREMIOS O DISTINTIVOS
RELACIONADOS CON IGUALDAD Y/O RRHH
RECONOCIMIENTOS MÁS DESTACADOS EN UNIDADES DE NEGOCIO

Agente de Igualdad

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros
Delegados/as sindical
Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Hostelería. Turístico.

CONVENIOS DE APLICACIÓN

Convenio de Hostelería del Principado de Asturias, vencido desde el
31 de diciembre de 2011-pendiente de firma tanto por la parte Laboral
como Sindical-.

DATOS DE PLANTILLA
A NIVEL NACIONAL

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
31
29
24
24
32
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67,74
58,7
66,4
75
57,1
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ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN. PROCEDIMIENTO

Nueve meses se empleó para el desarrollo de su diagnóstico de género, proceso encomendado a la Comisión
de Igualdad creada al efecto, que también será la responsable de vigilar la ejecución de las medidas del Plan.
Durante los 18 meses siguientes, y previa formación de las personas responsables del proceso, fue desarrollada
la negociación de las medidas, que finalizó en acuerdo entre las partes, y la elaboración y redacción del Plan de
Igualdad. Este Plan de Igualdad es de aplicación en España para la empresa MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL y
por consiguiente engloba a la totalidad de la plantilla. Igualmente, será de aplicación a todos aquellos centros de
trabajo que la empresa pueda abrir y/o comprar durante la vigencia del presente Plan en el ámbito territorial descrito. Serán responsables de su ejecución la Comisión de Igualdad y el Departamento de Recursos Humanos de la
empresa, contemplando la participación de la Representación Legal de la plantilla en todas las fases del proceso,
desde el diagnóstico previo hasta la evaluación final.
El Plan, cuyo contenido se estructura en objetivos generales y específicos, indicadores de seguimiento, medidas,
personas responsables y plazos de ejecución, tendrá un plazo de vigencia de cuatro años. Se prorroga de forma
automática sino hubiera ninguna modificación, que, en este caso, no la ha habido. Con una antelación de tres
meses se acordará el inicio de una nueva negociación o, en su caso, prórroga del mismo, teniendo en cuenta que
cualquier modificación o derogación relativa a normativa en Política de Igualdad, incidirá directamente en la
modificación del Plan.
El seguimiento y evaluación del Plan lo realiza la Comisión de Seguimiento y Evaluación, creada para interpretar
el contenido del Plan y evaluar el grado de cumplimiento del mismo, de los objetivos marcados y de las acciones
programadas. Para ello, esta Comisión se reunirá al menos una vez al año y, entre sus funciones, estará la elaboración de un informe anual que refleje el avance en lo que respecta al cumplimiento de objetivos de igualdad
dentro de la empresa, con el fin de comprobar la eficiencia de las medidas puestas en marcha para alcanzar el fin
perseguido, y proponiendo, en su caso, medidas correctoras.
El proceso interno de sensibilización de la plantilla de Meliá se realizó en 2013 con el lanzamiento de ocho campañas de carácter mensual, enfocadas a la relación de Meliá y sus empleado/as con cada uno de los grupos de
interés. Estas campañas reforzaron la transmisión en cascada de los principios y contenidos del Código Ético de
empresa desde el equipo Directivo y Jefaturas de departamento hacia el resto de los equipos. El 95% de un total
de 220 hoteles participaron en esta fase de sensibilización, involucrando a 4.387 directivo/as y mandos intermedios, incluidas personas trabajadoras del ámbito corporativo.
Se designa una persona de la organización como responsable de igualdad, con formación específica en igualdad
y género, dentro del organigrama de la empresa como personal técnico responsable de la gestión del Plan, siendo con carácter general la figura de referencia y coordinación en esta materia. Con la firma del Plan de Igualdad,
se designa un Comité de revisión y seguimiento, formado por 4 representantes de la parte empresarial y 4 de la
sindical, 2 de CCOO y 2 de UGT.
Durante el año 2014 se realizó la presentación del Código Ético de empresa al 100% de los trabajadores y trabajadoras del hotel. Entrega de documentación relativa al mismo, se expone una copia de acceso/consulta al 100% de
colaboradores/as. Se vela por el cumplimiento del Código Ético. Dentro de este código existe una parte específica
dedicada “Igualdad y Equidad”“Protección, Seguridad y Respeto” y “Conciliación” y también se flexibilizaron horarios de algunos miembros del equipo fomentando la Conciliación entre la vida familiar y la laboral.
Oficina del Código Ético: Actúa como un Comité coordinador de todas las actividades. Es un órgano canalizador
que representa a todas las áreas involucradas en el seguimiento, implantación y funcionamiento del Código:
Interpreta y resuelve dudas, realiza las actualizaciones oportunas, sensibiliza y forma sobre el contenido, proporciona soporte a las áreas, asesora de forma permanente.
Comité de Ética: Órgano colegiado independiente, con carácter disciplinario que gestiona el Canal de Denuncias.
Vela por la correcta implantación y funcionamiento del Canal de Denuncias. Garantiza la confidencialidad. Define
los tiempos de asistencia y filtra los usos inapropiados. Define las escalas de gravedad, clasificación de asuntos y
notificaciones al Comité de Auditoria.
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Canal de Denuncias: Herramienta principal de comunicación para denuncias y quejas relacionadas con la observancia del Código ético, leyes en vigor, cualquier tema relacionado con el incumplimiento regulatorio y
situaciones o hechos que puedan requerir la atención de la Alta Dirección. Para garantizar su objetividad y
privacidad está gestionado por un tercero. Las denuncias llegan directamente al Presidente de la Comisión de
Auditoría y Cumplimiento.

PRINCIPALES MEDIDAS DE SU PLAN DE IGUALDAD

Acceso al empleo
yy Se evitará, en las ofertas de empleo publicitadas, cualquier término, expresión o imagen que pueda contener
una limitación por razón de género o que pudiera ser considerado como tal por potenciales candidatos/as.
yy Revisión de las descripciones de puesto de trabajo desde una perspectiva de género para detectar, en su caso,
la diferenciación debida a estereotipos de género.
yy Actualizar la base de datos del nivel académico de las personas contratadas desagregada por sexo, con el fin de
valorar el potencial de trayectoria profesional.
yy Informar y formar a las jefaturas de departamento que realizan selecciones sobre procedimientos de selección
no sexistas. Aportación de manuales sobre la materia.
yy Publicitar en las ofertas de empleo, el compromiso de la empresa con la igualdad de oportunidades. Inclusión
en el eslogan, en su caso.
yy Revisar el proceso de selección y los materiales utilizados en él desde la perspectiva de género.
yy Realizar un estudio, donde se disponga de información estadística desagregada por sexo para poder realizar
el seguimiento entre las personas que se presentan como candidatas a cada tipo de puesto y las personas
finalmente seleccionadas. En caso de desequilibrio, se establecerán las medidas correctoras más oportunas en
función del origen del mismo.
yy Seguimiento, por áreas, de las contrataciones eventuales, por sexo.
yy Realizar un seguimiento de que la información sobre vacantes a tiempo completo llega a todo el plantilla,
incluido el personal con contrato fijo discontinuo o temporal, disponiendo de información desagregada por
sexos respecto a las personas que optan a cada puesto ofertado.
yy Recoger datos estadísticos, desagregados por sexo, de las personas de la plantilla que pasan de un contrato a
tiempo parcial a uno a tiempo completo y de las que pasan de ser fijas discontinuas a fijas.
yy Incrementar, en la medida de lo posible, la contratación indefinida de mujeres en un 10% durante la vigencia
del Plan. Manteniendo los niveles de contratación indefinida.
yy Estudiar las posibilidades de reducir el número de contrataciones a tiempo parcial en los puestos más feminizados, aumentado las contrataciones a tiempo completo.
yy Informar a la Comisión de Seguimiento de la evolución de las contrataciones.
Clasificación profesional
yy Realizar un registro para disponer de información estadística desagregada por sexo referente a la antigüedad
de la plantilla por categorías.
yy Adoptar, en la medida de lo posible, medidas de acción positiva de incorporación del sexo menos representado en aquellas áreas, grupos y categorías con desequilibrios detectados por encima del 70%.
yy Adoptar medidas de acción positiva actuando sobre el origen de las desigualdades detectadas en el inicio del
diagnóstico, diversificando las fuentes de reclutamiento.
yy Incorporar en las acciones formativas de los Planes de desarrollo horizontal, a las personas del sexo menos
representados en esa ocupación, previa información entre el personal que quiera optar a dicho cambio.
Promoción y formación
yy Disponer de información estadística desagregada por sexo, sobre vacantes publicadas, candidaturas presentadas, personas preseleccionadas y personas seleccionadas en puestos de trabajo ocupados, por promoción.
Concretamente, en materia de formación:
ĔĔ Disponer de información estadística desagregada por sexo, de la participación en cursos de formación.
ĔĔ Realizar un seguimiento del acceso a la formación de las personas que han manifestado su deseo de
promocionar.
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ĔĔ Realización de acciones de formación y sensibilización en materia de igualdad dirigidas a las personas que
participan en los procesos de selección, contratación, promoción y formación, con el fin de garantizar la
objetividad en todos los procesos, incluyendo la perspectiva de género y evitando sesgos y estereotipos.
ĔĔ Diseñar un Plan de formación específico con la realización acciones formativas de difusión de las medidas relacionadas con el Plan de Igualdad orientadas a cada departamento (específicas para marketing,
selección, formación).
ĔĔ Formar al personal directivo y mandos intermedios en igualdad de oportunidades y violencia de género.
ĔĔ Formar en materia de igualdad a la Comisión de Seguimiento.
ĔĔ Incluir módulos de igualdad en la formación dirigida a la nueva plantilla y reciclaje de la existente, incluidos el personal de mando.
ĔĔ Implantar acciones de sensibilización, en especial para quienes tengan responsabilidades en la gestión
de equipos.
ĔĔ Revisar y, en su caso, adecuar desde la perspectiva de género el lenguaje y los contenidos de los materiales formativos de los diferentes cursos (manuales, módulos).
ĔĔ Realizar un seguimiento desde la perspectiva de género de los cursos ofertados por la Comisión de formación y la participación en los mismos desagregada por sexos.
Retribuciones
ĔĔ Realizar un estudio retributivo que permita detectar el origen de las diferencias salariales existentes, analizando las siguientes variables desagregadas por sexo: las retribuciones por ámbito de aplicación de
convenio colectivo, categorías profesionales, retribuciones fijas y variables, con desglose de complementos (incluidos complementos según categoría de hotel).
ĔĔ Estudiar y poner en marcha un Plan de medidas correctoras de las desigualdades salariales detectadas,
en su caso, en el estudio retributivo, incluyendo la valoración analítica de puestos entre otras medidas.
Ordenación del tiempo de trabajo, conciliación y corresponsabilidad
yy Utilizar los canales de comunicación interna de la empresa (tablones de anuncios, Portal, Web, etc.) para
informar de las novedades legislativas a la plantilla de los permisos, suspensiones de contrato y excedencias
que vaya contemplando la legislación y las mejoras de la empresa, visibilizando la posibilidad de su disfrute
por los varones, así como el hecho de que los derechos de conciliación incluyen también a las parejas de
hecho formalmente constituidas.
yy Garantizar y facilitar la participación de aquellas personas que se acojan a una jornada distinta de la completa o estén en suspensión de contrato o excedencia por motivos familiares, en los cursos de formación y en
los procesos de promoción.
yy Recoger datos estadísticos desagregados por sexo, categoría y tipo de contrato, relacionados al ejercicio de
los diferentes tipos de permisos, suspensiones de contrato y excedencias relacionadas con la conciliación.
yy Recoger datos estadísticos desagregados por sexo sobre las solicitudes de reducción de jornada, por centro
de trabajo y puesto, detallando cuáles han sido concedidas con la concreción horaria solicitada y cuáles han
sido denegadas.
yy Dar participación a la RLT en las solicitudes que planteen adaptaciones de jornada, sin reducirla, para quienes tengan personas a su cargo (menores y familiares).
yy Dar participación a la RLT en las solicitudes que planteen reducciones de jornada para atender a hijos/as
menores de entre 8 y 12 años, ampliando hasta los 12 años la edad del menor que da derecho a tal reducción.
yy Conceder permisos retribuidos de hasta 3 días anuales para las mujeres en tratamiento de técnicas de reproducción asistida.
yy Posibilitar asistencia a las tutorías de los colegios, así como el acompañamiento a consultas médicas, en ambos
casos, para hijos/as menores de 15 años, y ello facilitando el cambio de día libre o bien a través de un permiso
no retribuido o recuperable, previo aviso de 10 días, siempre que ambas situaciones exijan su presencia.
yy Establecer la posibilidad de una excedencia, con derecho a reserva del puesto, por el tiempo necesario para
las personas en trámites de adopción internacional. Con un máximo de 3 meses en un año.
yy Gestionar las solicitudes de movilidad geográfica voluntaria y conceder, en la medida de lo posible, el cambio
de centro, cuando la solicitud sea por motivos de cuidados de personas dependientes (menores y familiares).
yy Intentar adaptar el cambio de turno con el objetivo de atender situaciones parentales relacionadas con el
régimen de visitas de hijos/as u otras situaciones para padres o madres separado/as o divorciado/as o cuya
guardia y custodia recaiga en uno de los dos progenitores.
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yy La empresa facilitará la tramitación a través de la Mutua de la solicitud de la prestación económica que amplía
el cobro hasta el 100% de la jornada y difundirá a toda la plantilla que las cotizaciones realizadas durante los
periodos de reducción de jornada previstos en el art. 37.5 del ET se computarán incrementadas hasta el 100
por 100 de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera mantenido sin dicha reducción la jornada de
trabajo, a efectos de las prestaciones por jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural e incapacidad temporal.
yy Posibilidad de acumular en jornadas completas la reducción de jornada prevista para atender a menores a
cargo, siempre que haya acuerdo entre las partes y atendiendo a las necesidades del causante.
yy Realizar campañas informativas y de sensibilización específicamente dirigidas a los trabajadores varones de
la plantilla sobre las medidas de conciliación existentes, como vía para fomentar la corresponsabilidad.
yy Facilitar, en la medida de lo posible, el disfrute de las vacaciones del año en curso y del permiso por paternidad, de manera continuada.
Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo
yy Revisar el protocolo y el código de conducta con la Comisión de seguimiento del Plan.
yy Colgar el Protocolo de Acoso en el Portal web de la empresa, en la sección de Salud Laboral y difundir su
ubicación entre los Comités de Seguridad y Salud.
yy Incluir, en la formación obligatoria sobre Riesgos Psicosociales, un módulo en el que se incluya la prevención
del acoso sexual y por razón de sexo. Y realizar asimismo cursos de formación específica sobre prevención
del acoso sexual y por razón de sexo para personal que integra las jefaturas de departamento, personal de
dirección de centros y dirección de equipos.
yy Formar a delegados y delegadas de prevención en materia de acoso sexual y por razón de sexo.
yy Informar a la Comisión de seguimiento del Plan de Igualdad de todos los casos de acoso que se produzcan
y su resolución.
Otras medidas: violencia de género
yy Informar a la plantilla a través de los medios de comunicación interna de los derechos reconocidos legalmente a las mujeres víctimas de violencia de género y de las mejoras incluidas en el Plan de Igualdad a
este respecto.
yy Facilitar la adaptación de la jornada, el cambio de turno o la flexibilidad horaria a las mujeres víctimas de
violencia de género para hacer efectiva su protección o su derecho a la protección social integral.
yy Aumentar la duración del derecho a reserva del puesto de trabajo hasta los nueve meses, en los casos de
traslado de centro. Terminado este periodo, la trabajadora podrá optar entre el regreso a su puesto o la continuidad en el nuevo.
yy En los casos de movilidad geográfica por violencia de género la empresa dará un anticipo de su salario para
poder cubrir los gastos de traslado.
yy No computar como absentismo las faltas debidas a violencia de género.
yy Establecer colaboraciones con asociaciones, ayuntamientos, etc., para la contratación de mujeres víctimas
de violencia de género.
yy Informar a la Comisión de Seguimiento del Plan de los casos de mujeres víctimas de violencia de género
tratados.
Otras medidas: comunicación
yy Dotar de contenido informativo relativo al Plan de Igualdad a la intranet, facilitando el acceso a toda la plantilla a la misma.
yy Revisar y corregir el lenguaje y las imágenes que se utilizan en las comunicaciones internas: Intranet, portal
Sol Meliá, imagen corporativa, revista chek-in, cartelería, etc.
yy Revisar y corregir, si procede, el lenguaje (imágenes y texto) de la página web, campañas de publicidad,
las memorias anuales, comunicados, prensa, cartelería, etc., para que no contengan términos, contenidos o
imágenes sexistas.
yy Formar y sensibilizar al personal encargado de los medios de comunicación de la empresa (página web,
relaciones con prensa, etc.) en materia de igualdad y utilización no sexista del lenguaje.
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yy Facilitar canales de comunicación para que la plantilla pueda realizar sugerencias y expresar opiniones (correo electrónico, encuesta de clima, etc.).
yy Informar y sensibilizar a la plantilla en materia de igualdad, instituyendo la sección de “Igualdad de oportunidades” sin distinción por sexos en los tablones de anuncios, facilitando su acceso a toda la plantilla.
yy Difundir en el Portal un espacio específico para informar sobre la política de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en la empresa.
yy Informar a toda la plantilla sobre el Plan de Igualdad, mediante la realización de sesiones informativas en las
cuales se comuniquen la decisión adoptada, los motivos que la inspiran, los objetivos a alcanzar, actuaciones
para su cumplimiento, repercusiones, ventajas etc.
yy Dedicar un espacio en la memoria anual a la igualdad, informando del Plan, de su estado de ejecución y de sus
resultados.
yy Utilizar en las campañas publicitarias los logotipos y reconocimientos que acrediten que la empresa cuenta con
un Plan de Igualdad.
yy Incluir temas de igualdad en las encuestas de satisfacción de la plantilla.
yy Informar a las empresas colaboradoras y proveedoras de la compañía de su compromiso con la igualdad de
oportunidades.
yy Difundir la existencia, dentro de la empresa, de una persona responsable de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, así como de la forma de canalizar las demandas sobre esta materia.
yy Implementar acciones de comunicación periódicas a la plantilla sobre el desarrollo y resultados del Plan de
Igualdad, incluyendo la evolución de los indicadores de igualdad, garantizando datos estadísticos desagregados por sexo.
yy Editar el Plan de Igualdad y realizar una campaña específica de difusión del mismo, interna y externa.
yy Informar a los centros franquiciados, en gestión o en alquiler, del Plan de Igualdad, las directrices básicas y el
compromiso de realización para una gestión uniforme.
Otras medidas: seguridad y salud
yy Garantizar la protección del embarazo y la lactancia natural a través de la seguridad y salud en el trabajo, posibilitando, en su caso, la adaptación o cambio de puesto de trabajo.
yy En la evaluación de riesgos de los puestos de trabajo contemplar, los riesgos durante el embarazo y la lactancia.
yy Difundir el protocolo de embarazo y lactancia natural.
yy Considerar las variables relacionadas con el sexo, tanto en los sistemas de recogida y tratamiento de datos,
como en el estudio e investigación generales en materia de prevención de riesgos laborales (incluidos los psicosociales), con el objetivo de detectar y prevenir posibles situaciones en las que los daños derivados del trabajo puedan aparecer vinculados con el sexo.
yy La empresa recabará, de los Servicios de Prevención y Comités de Seguridad y Salud de los centros, información
sobre los índices de siniestralidad y enfermedad profesional desagregados por sexo, así como del análisis de
resultados por áreas funcionales, grupos y categorías profesionales. Esta información será entregada a la Comisión de Seguimiento del Plan para su valoración.

NUEVAS MEDIDAS O NOVEDADES DERIVADAS DEL SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN.

La Compañía considera el valor de las personas, clientes y plantilla como eje central de la actividad preventiva, impulsando y garantizando un elevado nivel de seguridad, salud y bienestar en las unidades de negocio y oficinas corporativas. Para ello, dispone de un sistema de gestión basado en la Norma OHSAS 18001, en el cual se desarrollan
todos los procedimientos y estrategias preventivas con unos niveles de calidad y exigencia superiores, en muchos
casos, a la legislación aplicable. Para facilitar el conocimiento y la formación, se ha desarrollado una sección específica de Prevención de Riesgos Laborales en la intranet de la Compañía. En esta intranet se incluyen aspectos tan
importantes como la vigilancia de la salud, seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología
aplicada. Se dispone asimismo de unas fichas técnicas de todos los equipos de protección individual, fichas de datos
de seguridad, manual y planes de prevención, así como información y formación para los distintos puestos de trabajo. Este compromiso implica también la inclusión de aquellos trabajadores y trabajadoras de empresas externas
que desarrollan actividades de colaboración con Meliá. El Grupo no solo vela por el cumplimiento de la normativa
en materia preventiva, sino que colabora activamente con las Administraciones Públicas en esta materia. Ninguna
denuncia por acoso sexual durante todo el año 2016 en la Compañía.
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Desde 2008, con el I Plan Director Meliá viene desarrollando su estrategia en Responsabilidad Corporativa como un
eje vertebrador de su negocio y con carácter transversal. La evolución de la Responsabilidad Corporativa a lo largo
del Plan Estratégico 2012-2014 ha permitido alcanzar un importante grado de madurez, sobre todo en España. El
Modelo Global permite alinear la estrategia de Responsabilidad Corporativa a nivel internacional.

DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO

La dificultad de hacer partícipe del Código Ético al personal base ya que, la situación económica actual y algunas
decisiones derivadas de la misma, dificultan la comprensión de determinados aspectos.

VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

En cuanto a la primera acción, se fomenta el orgullo de pertenencia a una gran empresa que fomenta unos principios y valores determinados. En el caso de la adaptación de horarios, se mejora la motivación y productividad.

INVERSIÓN REALIZADA

Tipo de gastos en los que incurre:
yy Gastos de personal.
yy Gastos de desplazamiento: minutas, alojamiento.
yy Habilitación de local para reunión y debate.
yy Actualización de bases de datos para incorporar la variable sexo.
yy Difusión interna y externa del Plan y sus medidas.
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MENTIONA, S.L.
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

Dña. Montserrat Suárez Moro
Responsable de Administración

C/ Saavedra, 1 entresuelo
33208 Gijón
www.mentiona.com

montse.suarez@mentiona.com
985 35 12 57

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar
Diagnóstico
Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública

OTROS PREMIOS O DISTINTIVOS
RELACIONADOS CON IGUALDAD Y/O RRHH
2016 Adhesión al Chárter de la Fundación Diversidad hasta 2018.
2014 Miembro de la Junta Directiva de FEDA, Federación de Empresarias
y Directivas de Asturias.
2011 Certificación en la ISO:9001, impartición y diseño de acciones formativas realizando la implantación transversal del Plan de Igualdad en ella.

CONVENIOS DE APLICACIÓN

Convenio Colectivo de Enseñanza y Formación no reglada vigente desde 2012 .

Empresa Privada

DATOS DE PLANTILLA
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
No cuentan con órganos de
representación sindical.

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Enseñanza y formación no reglada.

AÑO
2016
2015
2014
2013

PLANTILLA
5
12
7
12

% MUJERES
100
83,33
85,71
83,33

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DEL PLAN. PROCEDIMIENTO
Mentiona nace en el año 2000 como empresa de servicios avanzados de
consultoría y formación especializados en Gestión Empresarial, Comercio y
Marketing y Comercio Exterior, y nos avalan más de 20 años de experiencia
en el sector.
La misión principal de mentiona es ofrecer una formación adaptada a las necesidades laborales y profesionales de cada momento, con el fin de hacer
más efectiva la incorporación al mercado profesional de nuestro alumnado.
Asimismo, nos encargamos de la selección de personal, previa demanda de
las empresas.
Nuestra visión del mundo laboral/profesional es siempre amplia e integradora, pues en todo el proceso de formación y selección nos mueve el beneficio
mutuo de las organizaciones y del individuo.
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Nuestros valores
yy Compromiso y responsabilidad permanente con los grupos de interés: alumno/as, empresas, formadores/as,
profesionales, gestores/as e instituciones.
yy Calidad de la oferta formativa y de los procesos de gestión. Innovación y actualización permanente de nuestros servicios.
yy Flexibilidad y adaptación a los cambios y demandas del entorno social y empresarial.
yy Promovemos la implicación y empatía de todos los participantes en el proceso, alumno/as, profesores/as,
empresas, gestores/as e instituciones.
yy Fomento del liderazgo personal.
En la búsqueda de fomentar los principios de igualdad e integración en la empresa y en la sociedad mentiona
asume los siguientes principios:
yy Sensibilizar en materia de igualdad de oportunidades y respeto a la diversidad dentro de la empresa.
yy Avanzar en la construcción de una plantilla diversa.
yy Promover la inclusión, evitando cualquier tipo de discriminación directa o indirecta.
yy Considerar la diversidad como factor transversal en todas las políticas de la empresa.
yy Promover la conciliación laboral, familiar y personal de los trabajadores/as.
yy Reconocer la diversidad de los clientes.
yy Extender y comunicar el compromiso entre la plantilla, empresas proveedoras, administraciones, organizaciones empresariales, sindicatos y demás agentes sociales.
yy Reflejar actividades y resultados de este compromiso en la memoria anual de la empresa.
Igualmente, y según lo establecido en la Ley 3/2007 de 22 de marzo, de igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres, nos planteamos la conveniencia de elaborar un Plan de Igualdad que garantizara la igualdad de trato
y oportunidades en el ámbito empresarial así como la calidad de vida, el clima laboral y las capacidades de los
trabajadores y trabajadoras de toda la plantilla.
A tal efecto, creamos una Comisión de Igualdad, formada por la gerente (y con formación específica en género) y
la responsable de administración, quienes se encargarán de llevar a cabo cada una de las fases del Plan.
La fase de diagnóstico duró un mes y en ella se analizó la situación de mentiona con respecto a diferentes ámbitos de actuación, no detectándose aspectos de desigualdad o discriminación; sin embargo, sí se vio la necesidad
de recoger por escrito una serie de objetivos y medidas formales que garantizaran la igualdad de trato y oportunidades entre los trabajadores y trabajadoras de la plantilla actual y futura.
El ámbito de aplicación del Plan alcanza a toda la plantilla de mentiona y tendrá una vigencia de 3 años
(2016 - 2019), siendo revisable anualmente para su valoración y/o actualización en base a indicadores previamente definidos para cada ámbito de actuación.
Mentiona no ha contado con colaboración/apoyo externo para la elaboración y puesta en marcha del Plan, que
duró 2 meses.

PRINCIPALES OBJETIVOS Y MEDIDAS DE SU PLAN DE IGUALDAD

Se plantean como objetivos los siguientes:
yy Establecer los mecanismos necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades en la selección, empleo,
formación, promoción y desarrollo del trabajo.
yy Reforzar el compromiso de responsabilidad social corporativa de la empresa para mejorar la calidad de vida
de las personas empleadas, favoreciendo la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
yy Difundir, concienciar y mejorar la percepción por parte de los empleados/as en materia de igualdad a través
de acciones de comunicación y/o formación.
yy Prevenir y eliminar toda acción discriminatoria que pueda constituir una situación de acoso sexual o por
razón de sexo, protegiendo a todas las personas de la organización.
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Las medidas de igualdad las clasifican en las siguientes áreas:
Acceso al empleo y selección
yy Establecimiento de criterios claros y objetivos, alejados de estereotipos y prejuicios, en el acceso a los puestos de trabajo en función del mérito, capacidad e idoneidad.
yy Revisión de los anuncios para evitar el lenguaje, el contenido o las imágenes sexistas.
yy Prioridad de acceso a un puesto de trabajo, en igualdad de condiciones, al género subrepresentado.
yy Formación y sensibilización en materia de igualdad de oportunidades a las personas responsables de la
selección de empleados/as para garantizar la objetividad en el proceso y evitar actitudes discriminatorias.
Promoción interna y desarrollo profesional
yy Diseño de un protocolo de promoción en la empresa que recoja los principios de igualdad de oportunidades.
yy Revisión de las tareas y responsabilidades de cada puesto de trabajo, junto con la persona responsable de
calidad.
Formación
yy Establecimiento de criterios objetivos para la asistencia a la formación de manera que se evite cualquier
discriminación por razón de sexo.
yy Priorización de la formación en horario laboral, en modalidad online o semipresencial, para garantizar la
conciliación.
yy Establecimiento de un plan específico de formación para mujeres que facilite el acceso a mejores puestos o
a aquellos donde estén subrepresentadas.
yy Formación en igualdad de oportunidades, prevención de la violencia de género y acoso en el medio de trabajo así como medidas de conciliación para todos los trabajadores/as de la plantilla.
Comunicación externa e interna del lenguaje no sexista
yy Revisión y modificación, si fuera necesario, del lenguaje y las imágenes que se usan en los comunicados
internos de la empresa.
yy Revisión y modificación, si fuera necesario, del lenguaje, textos e imágenes de la página web, redes sociales
y memorias anuales para garantizar que no son sexistas.
yy Inclusión en el orden del día de las reuniones de la dirección con el personal, el tema de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
yy Difusión y actualización periódica del Plan de Igualdad en la página web.
Prevención del acoso sexual y abuso por razón de sexo
yy Formación y sensibilización de la plantilla para evitar el acoso sexual.
yy Revisión y adaptación del código de conducta para que recoja los principios de igualdad de oportunidades y
prevención del acoso sexual o por razón de sexo, incorporando un protocolo de actuación para estos casos.
Responsabilidad empresarial
yy Realización de una clasificación interna de proveedores para dar prioridad a aquellos socialmente responsables y con implicación en las políticas de igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres.
yy Integración en el código de conducta de los criterios exigidos a las empresas proveedoras.
Salud laboral y conciliación
yy Evaluación de riesgos laborales desde la perspectiva de género, teniendo en cuenta cómo las condiciones
laborales afectan de manera diferente a hombres y mujeres.
yy Posibilidad de cambio de horas extras por días de descanso, en función de las necesidades del puesto
de trabajo.
yy Posibilidad de flexibilidad horaria, en función de las necesidades del puesto de trabajo.
Retribución
yy Revisión de los conceptos que determinan el salario, para que se correspondan con los puestos de trabajo.
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DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO

Nuestro tamaño hace que la comunicación entre el personal y la dirección sea constante lo que ha facilitado el
proceso de elaboración e implantación del Plan de Igualdad y ha hecho que no nos hayamos encontrado con
dificultades reseñables.

VENTAJAS/BENEFICIOS PARA LA EMPRESA

La puesta en marcha del Plan de Igualdad supone una nueva manera de organizar la empresa; conlleva un
aumento de la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras, incrementa la productividad, mejora el ambiente laboral, provoca una comunicación más fluida y contribuye a la renovación de la cultura y la visión de
la empresa.

INVERSIÓN REALIZADA

Se estima una inversión para la puesta en marcha del Plan de: 1.000€.
Gastos en los que incurre:
yy Gastos de personal.
yy Difusión interna de las medidas del plan.
yy Difusión externa de las medidas del plan.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

Fomentar el desarrollo de programas formativos gratuitos en materia de igualdad para contar con una mejor
preparación técnica a la hora de elaborar e implantar Planes de Igualdad en las empresas.
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MERCADONA, S.A.
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

SEDE EN GIJÓN

Dña. Noelia Iglesias Prada
Directora de Relaciones Externas en Asturias y Cantabria
Plaza de los Ferroviarios, s/n. 33012 Oviedo

C/ Valencia, 5
Tavernes Blanques
46016 Valencia
www.mercadona.es

Avda. Portugal, 46 - 48
33207 Gijón

niglesias@mercadona.es
629 789 899
FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar

GRUPO DE EMPRESAS AL QUE PERTENECE

Compuesto por Mercadona, S.A., Forns Valencians Forva, S.A. Unipersonal,
Mena Supermercados, S.L., Saskibe, S.L.

Diagnóstico
II Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros
Delegados/as sindical
Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Supermercado. Comercio urbano
de proximidad.

OTROS PREMIOS O DISTINTIVOS
RELACIONADOS CON IGUALDAD Y/O RRHH
2015 Patrocinador de la carrera contra la violencia de género, en colaboración con el Ministerio.
2013 Reconocimiento por el Foro de Diálogo Social del Comercio de la
Comisión Europea como una de las mejoras prácticas laborales por
su Convenio Colectivo y su Plan de Igualdad.
2012 Participa anualmente en las Jornadas anuales del Club IFREI, Centro Internacional Trabajo y Familia de la Escuela de Negocios IESE
“Business School”, sobre el liderazgo de Dirección en las Empresas
como elemento clave para favorecer la conciliación.
2012 Adhesión al Convenio de colaboración con la Generalitat Valenciana, a través de la Consellería de Justicia y Bienestar Social, para
promover y facilitar la inserción laboral de las mujeres víctimas de
violencia de género.
2012 Forma parte de un grupo empresarial de 56 empresas de la Comunidad Valenciana “Pacto Empresarial Valenciano contra la violencia
sobre la mujer” para promover la inserción de las mujeres víctimas
de violencia de género.
2012 Adhesión al Convenio de colaboración con el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y la Fundación Integra para promover la
sensibilización sobre la violencia de género (nivel nacional): “Empresas por una sociedad libre de violencia de género”, colaborando en la
difusión de campañas de sensibilización y prevención de violencia de
género tanto a nivel interno de la empresa como externo.
2012 Reconocida como ejemplo de compañía en el ámbito laboral por su
política retributiva, formación, políticas de conciliación por la profesora Zeynep Ton del MIT Sloan School of Management, en su obra
‘The Good Jobs Strategy’ como manual de referencia de políticas de
Recursos Humanos de calidad.
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CONVENIOS DE APLICACIÓN

Convenio colectivo de Mercadona, SA, Forns Valencians Forva, SAU, Mena Supermercados, SL y Saskibe, SL. (BOE, 30
de enero de 2014). Vigente hasta 2018. http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/30/pdfs/BOE-A-2014-944.pdf

DATOS DE PLANTILLA
A NIVEL NACIONAL

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
75.000*
74.000
74.000
74.000
74.000

% MUJERES
65
66
66
66
65

*Se estima una plantilla de 950 personas en Asturias y 250 en Gijón.

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN. PROCEDIMIENTO

Mercadona S.A., nace en 1977 dentro del grupo Cárnicas Roig, con el objetivo de ampliar la comercialización de
carnes y expandirse al negocio de ultramarinos. El capital de la empresa mayoritariamente familiar, tiene sede y
origen en Valencia. Actualmente cuenta con 1.448 establecimientos y está presente en todas las CCAA, excepto
en el País Vasco. En Asturias cuenta con 23 establecimientos, de los cuáles 7 se encuentran en Gijón. La totalidad
de la contratación es indefinida, su estrategia central se ha resumido en la combinación de buenos salarios y una
alta productividad, aplicando un modelo de gestión enfocado en el cliente, denominado Gestión de Calidad Total.
El I Plan de Igualdad fue aprobado en 2010, actualmente cuenta con un nuevo Plan de igualdad que viene recogido en el Capítulo VIII de su convenio colectivo del Grupo de empresas, vigente desde enero de 2014 hasta el 31
de diciembre de 2018 (5 años), durante cuya vigencia se prevé su renegociación si fuere el caso.
La Dirección del Grupo de empresas junto con la representación de las personas trabajadoras, han negociado y
acordado este II Plan de Igualdad, desde el marco legal, pero también desde el compromiso; así pues la implicación conjunta, de la Dirección y de la plantilla, servirá para que el Plan de Igualdad sea un instrumento efectivo
para promover un buen clima laboral y mejorar la calidad de vida de toda su plantilla, hombres y mujeres.
El presente Plan de Igualdad está integrado en los valores y en la cultura del Grupo de empresas, S.L. y está considerado como un principio fundamental en la gestión de los recursos humanos, su negociación y elaboración
duró 1 año y 5 meses.
Previamente al diseño del Plan de igualdad se realizó un diagnóstico de la organización en el que participaron la
Dirección de la empresa, el Departamento de RRHH y la Comisión de Igualdad creada al efecto, departamentos
también responsables de su ejecución. La representación legal de la plantilla participó durante todo el proceso
que duró 12 meses.
Las personas responsables de la ejecución del plan de igualdad han recibido formación en materia de género e
igualdad entre mujeres y hombres.
Desde la puesta en marcha del I Plan de Igualdad en 2010 la proporción de mujeres y hombres en las promociones internas es paritaria.
Existe una progresión ascendente de mujeres que ocupan puestos directivos: El porcentaje de mujeres y hombres
en puestos directivos, es paritario:
yy En el año 2008, la composición se distribuía: 27% mujeres / 73% hombres.
yy En el año 2014, la composición es 46% mujeres / 54% hombres, siendo éste un porcentaje paritario.
yy El 64% de las personas promocionadas, son mujeres.
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PRINCIPALES OBJETIVOS Y MEDIDAS DE SU PLAN DE IGUALDAD

Objetivos generales
yy Promover la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en las empresas del Grupo.
yy Garantizar el ejercicio de derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas que
integran la plantilla de la empresa.
Medidas principales
Acceso a la empresa: Seguir garantizando la igualdad de trato y oportunidades en la selección para el acceso a la
empresa, siendo preventivos y evitando posibles casos de segregación horizontal y vertical.
yy Realizar pruebas objetivas en los procesos de selección; se seguirán revisando las diferentes pruebas para
evaluar posibles cambios que puedan resultar discriminatorios.
yy Revisar los criterios o perfiles necesarios para los puestos de trabajo, analizándolos, desde la perspectiva de
género, para prevenir posibles casos de discriminación.
yy Informar a la Comisión de Seguimiento del Plan, de los diferentes procesos de selección realizados, con los
datos desagregados por sexo, dejando constancia de los impedimentos constatados en la búsqueda de personas de determinado sexo para puestos en los que está menos representado.
yy Revisar periódicamente las prácticas de comunicación existentes (web, tablones de anuncios, convocatorias
en los medios de comunicación, etc.) para asegurar que la información llega por igual a mujeres y a hombres.
yy En los centros de nueva apertura se diversificará la plantilla desde el comienzo de la actividad, seleccionando, siempre que haya personas candidatas, y en igualdad de condiciones y competencias, plantilla de ambos
sexos en proporción equilibrada para los diferentes puestos.
yy Fomentar la realización de tareas tradicionalmente asignadas a uno y otro género para que sean realizadas
en igualdad por mujeres y hombres. Desde RR.HH., y siempre que la persona candidata cumpla con el perfil
idóneo, se ofertarán los diferentes puestos de trabajo considerados estereotipados para conseguir el intercambio de tareas tradicionalmente asignadas a uno y otro género.
yy Informar a la Comisión de Seguimiento del Plan de la composición de la plantilla por grupos profesionales y sexo.
yy Continuar con las colaboraciones o convenios con centros de formación profesional y ayuntamientos de
localidades en las que se van a realizar nuevas aperturas, para la inserción de personal femenino en profesiones que están sub-representadas en la empresa.
yy En los procesos de selección externa para puestos de responsabilidad, se establecerá la medida positiva de que
a igualdad de condiciones y competencia accederá la persona del sexo menos representado en dichos puestos.
Contratación: Posibilidad de acceder desde un contrato de tiempo parcial a uno de tiempo completo.
yy Para los contratos a tiempo parcial se podrá pasar a un contrato a tiempo total, cuando hayan vacantes o
puestos de nueva creación, previo acuerdo entre las partes.
Promoción: Promover y mejorar las posibilidades de acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad.
yy Adoptar como acción positiva una cuota del 50% de participación de mujeres en la formación para la promoción al curso de «aspirantes a personal directivo GC». Se realizará un seguimiento anual de la referida cuota.
yy Seguimiento y, en su caso revisión, de los criterios establecidos para la promoción interna de toda la plantilla,
informando de los resultados a la Comisión de Seguimiento.
yy Adoptar la medida de acción positiva de que a igualdad de méritos y capacidad tendrán preferencia las mujeres en el ascenso a puestos, funciones o grupos profesionales en los que estén sub-representadas.
Formación: Formar en igualdad de oportunidades a la plantilla en general y, especialmente al personal relacionado con la organización de la empresa; RR.HH., mandos y personal directivo, para garantizar la objetividad y no
discriminación en la selección, clasificación, promoción, acceso a la formación, etc.
yy Hacer el seguimiento del Plan de Formación anual desde la perspectiva de género para evitar discriminaciones por razón de sexo.
yy Seguir realizando una formación específica en materia de género e igualdad para las personas del Departamento de RR.HH. responsables de las políticas de selección, retribución, formación, etc.
Conciliación: Garantizar el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, informando de ellos y haciéndolos accesibles a toda la plantilla.
yy Financiar por parte de la empresa un folleto informativo sobre las licencias comúnmente utilizadas, los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral de la Ley 3/2007 y sobre las existentes en la
empresa que mejoran la legalidad. Distribuir por la parte social el folleto informativo.
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yy Utilizar los canales de comunicación interna de la empresa (tablones de anuncios, hojas informativas, etc.)
para informar a la plantilla de los derechos de conciliación de vida familiar y laboral.
yy Informar a la Comisión del disfrute de los diferentes permisos, suspensiones de contrato y excedencias
concedidas.
yy Garantizar el ejercicio de derechos legalmente establecidos y el reconocimiento de derechos negociados con
la representación legal de trabajadores y trabajadoras, que mejoran la ley, que a continuación se relacionan:
ĔĔ Para las excedencias de cuidado de hijos/as, se podrá ampliar, el tiempo máximo de duración, hasta que
el menor cumpla ocho años (según lo establecido en el artículo 13 del Convenio).
ĔĔ Se podrá disfrutar de una excedencia para el cuidado de familiares dependientes por consanguinidad,
hasta que cese la causa o hasta un máximo de cinco años (según lo establecido en el artículo 13 del
Convenio).
ĔĔ Excedencia especial de hasta 3 años para víctimas de violencia de género (según lo establecido en el
artículo 13 del Convenio).
ĔĔ Conceder permisos no retribuidos, para las trabajadoras en tratamiento de técnicas de reproducción asistida (según lo establecido en el artículo 26 del Convenio).
ĔĔ Conceder un permiso no retribuido los trámites derivados de las adopciones internacionales (según lo
establecido en el artículo 26 del Convenio).
ĔĔ Dar preferencia en la movilidad geográfica por motivos de cuidados de menores y familiares hasta segundo grado de consanguinidad, dependientes.
ĔĔ Conceder la posibilidad de continuar con un horario de parrilla, hasta dos años más, tras finalizar el derecho a reducir la jornada por cuidado de hijos/as (con un contrato a tiempo parcial, según lo establecido
en el artículo 22.C del Convenio).
ĔĔ Posibilidad de unir el permiso paternal y maternal al periodo de vacaciones (según lo establecido en el
Artículo 24 del Convenio).
ĔĔ Licencia de hasta 30 días naturales, en caso de fallecimiento del cónyuge o pareja de hecho debidamente
registrada. Los cinco primeros días serán retribuidos (según lo establecido en el artículo 26 del presente
Convenio).
ĔĔ El trabajador/a tendrá derecho a acompañar a un hijo/a menor de doce años que precise asistencia médica de cualquier tipo (tendrá carácter recuperable, según lo establecido en el artículo 26 del presente
Convenio).
ĔĔ Posibilidad de optar por acumular la reducción de jornada por lactancia, en 30 días naturales, uniéndolo
en su caso al periodo de baja por maternidad o paternidad.
ĔĔ En los supuestos de suspensión del contrato por maternidad y paternidad la empresa completará las
prestaciones hasta el 100% a quienes se encuentren cotizando por el tope máximo.
Retribución: Realizar un seguimiento de la igualdad retributiva.
yy Informar a la Comisión de Seguimiento del Plan de la evolución de la equidad retributiva.
Salud laboral: Seguir garantizando la inclusión de la perspectiva de género en la evaluación de los riesgos laborales. Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual o por razón de sexo.
yy El Comité Intercentros de Seguridad y Salud, dentro de sus competencias, realizará el seguimiento de las
evaluaciones periódicas de riesgos laborales para que se valoren actuales y futuros factores que puedan
condicionar el acceso de las mujeres a determinados puestos de trabajo.
yy Garantizar un embarazo y una lactancia saludables adecuando las condiciones de trabajo, bajo supervisión
del Servicio Médico de la empresa.
yy Garantizar la puesta en marcha del protocolo existente en caso de acoso sexual y por razón de sexo en un
supuesto de denuncia, así como garantizar la celeridad y el sigilo de la Comisión de Instrucción.
yy Consensuar con los representantes sindicales formación a los delegados y delegadas sindicales con liberación en la prevención, detección y tratamiento de los casos de acoso sexual o por razón de sexo.
yy Establecer convenios de colaboración con ayuntamientos, asociaciones especializadas, etc. para la contratación de mujeres víctimas de violencia de género.
yy Informar a la plantilla a través de los medios de comunicación interna de los derechos reconocidos legalmente a las mujeres víctimas de violencia de género.
yy Garantizar el derecho a traslado de centro o localidad a las mujeres víctimas.
yy Ayuda psicológica para las mujeres víctimas que lo soliciten (el Servicio médico dispone de psicólogas/os
externas/os como apoyo a las personas que lo requieran).
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Comunicación y sensibilización: Revisar las imágenes utilizadas en las comunicaciones tanto de uso interno como
externo, a fin de eliminar el sexismo.
yy Seguir revisando y en su caso, corregir el lenguaje y las imágenes que se utilizan en las comunicaciones internas y externas para que no sea sexistas.
yy Seguir formando al personal encargado de los medios de comunicación de la empresa (página web, relaciones con prensa, etc.) en materia de igualdad y utilización no sexista del lenguaje.
yy Sensibilizar a la plantilla permanentemente en materia de igualdad, Informando de las medidas de conciliación.
Participación: Promover la participación de mujeres en las diferentes comisiones del convenio.
yy Seguir adoptando el compromiso, tanto por la parte empresarial como por la social de incorporar mujeres a
las comisiones existentes en el convenio y en la Comisión de seguimiento del presente plan.
Evaluación y seguimiento
En cuanto a la evaluación, será la Comisión de Igualdad, establecida al efecto la que elaborará el informe de seguimiento que deberá recoger información sobre:
yy Los resultados obtenidos con la ejecución del Plan.
yy El grado de ejecución de las medidas.
yy Las conclusiones y reflexiones obtenidas tras el análisis de los datos de seguimiento.
yy La identificación de posibles actuaciones correctoras.
Para el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Comisión de Seguimiento y Evaluación será necesaria
la disposición, por parte de la empresa, de la información estadística, desagregada por sexo, establecida en los
criterios de seguimiento acordados para cada una de las medidas.
En base a la evaluación realizada, quienes componen la Comisión de Seguimiento y Evaluación, podrán formular
propuestas de mejora, que deberán debatirse y someterse a votación para su posterior incorporación.

NUEVAS MEDIDAS O NOVEDADES DERIVADAS DEL SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN

Desde 2014, la compañía puso en marcha un protocolo de actuación en caso de violencia de género que consiste
en reunirse con la víctima de forma inmediata y ofrecerle toda la ayuda al alcance de la empresa.
Además todos los centros de trabajo disponen en su tablón de anuncios del cartel de la Campaña de Sensibilización “Hay salida” contra la violencia de género, con información del teléfono de asistencia 016.

VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

Como ventaja se señala que es un mecanismo añadido a nuestra política de RRHH, que nos sirve de ayuda para
fomentar la conciliación y las mejoras de las condiciones laborales de las mujeres y hombres que formamos el
grupo Mercadona y está considerado como un principio fundamental en la gestión de Recursos Humanos. No se
perciben inconvenientes.

INVERSIÓN REALIZADA

No se estima una Inversión concreta en el desarrollo del Plan.
Tipo de gastos:
yy Gastos de personal.
yy Local de reunión y debate.
yy Actualización de la base de datos.
yy Se ha invertido en la difusión interna y externa de las medidas del plan.
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SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

En Mercadona, el personal trabajador es uno de los pilares de la compañía y conseguir que se implique al 100%
en la evolución y desarrollo del Proyecto Mercadona es un reto que se aborda desde la verdad universal de que
“para poder estar satisfecho, primero hay que satisfacer a los demás”. Por ello, se destinan importantes esfuerzos
a la gestión que fomenta valores irrenunciables y esenciales para las personas, como lo es la creación de puestos
de trabajo de calidad desde los que se impulsan entre otros, el desarrollo personal y profesional, la estabilidad, el
liderazgo, el respeto, la equidad y la autoexigencia. Ésta es la “receta” que funciona en Mercadona, integrada dentro del modelo de gestión de la compañía, que es el Modelo de Calidad Total. Gracias a éstas medidas, durante el
año 2013 la productividad se ha incrementado un 6%, dato que refleja la implicación de las personas que forman
parte del Proyecto Mercadona.
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NEOALGAE MICRO
SEAWEED PRODUCTS S.L.
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

Dña. María Álvarez Gil
Responsable del Área Tecnológica
y de Proyectos

C/ Dr. Fernando Bonguera, s/n Espacio Tecnológico Campus, Of. 112
C.P 33006 Oviedo
C/ Pedro Puig Adam
www.neoalgae.es
Campus de Ingeniería de la
Universidad de Oviedo. 33203 Gijón

malvarez@neoalgae.es
984 04 12 66
FASES DEL PROCESO
Compromiso
Diagnóstico
Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación
Agente de Igualdad

SEDE EN GIJÓN

OTROS PREMIOS O DISTINTIVOS
RELACIONADOS CON IGUALDAD Y/O RRHH
2015 PREMIO AJE JUNIOR organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Asturias.
2015 Marca EIBT (Empresa Innovadora de Base Tecnológica), otorgada
por ANCES (Asociación Nacional de Centros Europeos de Empresas
Innovadoras - CEEI).

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
No cuentan con órganos de
representación sindical.

CONVENIOS DE APLICACIÓN

Convenio Colectivo Estatal de empresas de Ingeniería y Oficinas Técnicas.

DATOS DE PLANTILLA

AÑO
2016
2015
2014
2013

PLANTILLA
6
6
3
3

% MUJERES
66
66
33
33

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Biotecnología de microalgas.
Sus actividades giran en torno a la
producción de microalgas para distintos sectores y fines, tanto desde una
perspectiva comercial como desde
una perspectiva de realización de proyectos de I+D.

NEOALGAE es una empresa innovadora de base tecnológica, que nace en
2012 y que desarrolla sus actividades en el sector de la biotecnología de
microalgas, siendo un referente en este campo. NEOALGAE posee instalaciones de cultivo así como el know-how para el cultivo monoespecífico
de diferentes especies que producen metabolitos de interés con distintas
aplicaciones, así como de los procesos extractivos y su escalado industrial.
Además de la comercialización de distintos productos, sus actividades incluyen el desarrollo de proyectos de I+D, así como la asesoría y consultoría
relacionada con el cultivo de microalgas.
Interesada en poner en marcha el modelo de Igualdad en su organización
se pone en contacto con el programa Unidad de Género de Gijón y nos
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declara con fecha de abril de 2016 su compromiso expreso en el establecimiento y desarrollo de políticas que
alcanza los siguientes aspectos de su gestión:
yy La asunción del principio de igualdad de trato y de oposición a cualquier tipo de discriminación por cuestión de género, directa o indirecta, así como la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres.
yy La aplicación de dicho principio a todos los aspectos de su gestión de recursos humanos (acceso a la empresa, formación, promoción, política retributiva, condiciones de trabajo, ordenación del tiempo de trabajo
y conciliación...).
yy La comunicación y visibilización de dicho compromiso a toda la plantilla y al resto de grupos de interés con
los que trabaja la organización.
yy La puesta en marcha de un programa de Igualdad, previó análisis o diagnóstico de la situación de mi organización respecto al principio de Igualdad, que incluya objetivos y medidas específicas para garantizar la
incorporación de una gestión no discriminatoria y que sirva para el avance de la organización en la igualdad
de oportunidades.

VENTAJAS Y BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN

El hecho de implantar un plan de igualdad permitirá conocer y optimizar la organización de los recursos humanos de la PYME, ya que al incrementar la diversidad se dan mayores oportunidades para seleccionar y retener
personas con talento, permitiendo una mejor adaptación al mercado. Además, se incrementará la visibilidad de
la empresa y la percepción de la misma ante los clientes y la sociedad en general (entre los que destacan los
organismos evaluadores de proyectos a distintos niveles). También se puede dar un desarrollo de la creatividad
y la innovación (hecho clave en una empresa innovadora como NEOALGAE), favoreciendo la flexibilidad de la
organización.

INVERSIÓN REALIZADA Y/O PRESUPUESTO RESERVADO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN

Inversión estimada para el inicio del proceso...1.500€.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

Facilitar a aquellas Pymes con planes de Igualdad en activo el acceso a subvenciones y ayudas. Otorgar un distintivo como reconocimiento al esfuerzo realizado y como manera de difusión y visibilidad a la empresa: incentivos
fiscales; ayudas a las empresas para permitir la conciliación laboral y familiar y sobretodo en los casos de mayor
vulnerabilidad como bajas maternales, etc...
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PRINCIPADO PREVENCIÓN
Y SALUD S.L.L.
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

Dña. Ana Belén Murias
Administradora

C/ Eleuterio Quintanilla, 20 Bajo
33208 Gijón
www.prinprev.com

amurias@prinprev.com
984 294 496

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar
Diagnóstico
Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación

TIPO DE ORGANIZACIÓN

OTROS PREMIOS O DISTINTIVOS
RELACIONADOS CON IGUALDAD Y/O RRHH
2009 Secretaría de la Asociación de Mujeres de Empresas de Economía
Social del Principado de Asturias, AMESPA.
2005 Premio “Empresa Socialmente Comprometida” con el programa
Conciliación/Corresponsabilidad otorgado por AFEPA por el que se
reconoce el cumplimiento de los valores y principios referentes a la
realidad social existente, incorporándolos en la cultura organizacional, ética y moral de la empresa.

Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros
Delegados/as sindical
Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Otros servicios a las empresas:
Servicio ajeno de prevención de riesgos laborales y clínica de salud laboral.

CONVENIOS DE APLICACIÓN

Convenio colectivo propio de Principado Prevención SLL, código 3304522,
publicado en BOPA el 23 de julio de 2009.

DATOS DE PLANTILLA

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
11
11
10
15
15

% MUJERES
66
66
60
33
33

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
Principado Prevención se crea en 2004 como servicio ajeno de prevención de riesgos laborales, clínica propia de vigilancia de la salud, servicio
de peritaje en materia preventiva ante la administración, servicio de evaluación de incapacidades laborales, formación presencial, semipresencial
y on-line a la carta en función de las necesidades de la empresa, asesoramiento y consultoría laboral en materia preventiva y laboral sobre
enfermedades y accidentes laborales. En este camino las directrices que
intenta seguir nuestra empresa como valores son: Respecto a la dignidad
humana, participación social, calidad de Vida, desarrollo humano y Cuidado del medio ambiente.
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Principado Prevención firma a través de la Dirección de la empresa su compromiso expreso con la Igualdad el 30
de diciembre de 2012, a continuación el Dpto. de RRHH de Principado Prevención hizo un diagnóstico en materia
de igualdad entre mujeres y hombres en la organización, en el que participó la representación legal de la plantilla
durante todo el proceso. Este proceso duró 3 meses. Con este diagnóstico no se detectaron desigualdades significativas entre mujeres y hombres. Actualmente se está diseñando un Plan de igualdad pero aún no ha comenzado
la negociación del mismo.
Se ha constituido una Comisión de Igualdad formada por el representante de las personas trabajadoras y equipo
administrador de la empresa.
Pendiente de elaborar el Plan, se prevé su inclusión dentro del convenio colectivo que se está negociando actualmente, se han establecido las mesas de negociación, que hasta ahora se han reunido dos veces, previa formación
en igualdad y género a representantes, tanto de la patronal como de la plantilla, pero aún no se ha avanzado en
las negociaciones, que hasta ahora se han reunido dos veces.
Pendiente de elaborar el plan aunque se han establecido las mesas de negociación del convenio colectivo tanto
de la patronal como de representación laboral de la plantilla formada en igualdad y conciliación, pero aun no se
ha avanzado en las negociaciones del convenio.

MEDIDAS O NOVEDADES DERIVADAS DEL PROCESO

Hasta el momento el borrador inacabado del Plan de Igualdad contempla medidas en procesos de reclutamiento
y selección, formación y promoción en igualdad de género para toda la plantilla así como medidas tendentes a
conciliar la vida profesional con la vida personal.
Dentro de la elaboración periódica de campañas de salud, este año además de la de riesgo cardiovascular,
hemos incluido para nuestras empresas clientes la necesidad de llevar a cabo la inclusión de las medidas de
conciliación laboral, a fin de redundar en una mejor calidad de vida y prevención de de la salud de los trabajadores y trabajadoras.

DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO

Trámites administrativos que hacen que la empresa se centre en su viabilidad y vaya dejando el Plan de Igualdad
como algo secundario, la crisis que hace que se priorice la supervivencia económica de la empresa sobre la negociación del proceso.

VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

Toda la plantilla ve como una ventaja la implantación del Plan de Igualdad, pues las responsabilidades son iguales
para hombres y para mujeres.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

Ampliar las ayudas que otorga la administración, en este caso el Ministerio, para su realización de Planes de Igualdad en las empresas van dirigidas a PYMES a partir de 30 personas en plantilla, dejando sin posibilidad de optar
a micro-pymes entre 10 y 30 personas trabajadoras, cuando la mayoría del tejido empresarial concretamente en
Asturias de empresas emplea un número menor de personas en plantilla.
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REPSOL
Nueva incorporación
Renovación del compromiso
Distintivo “Igualdad en la Empresa” (DIE desde 2010)
CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

SEDE EN GIJÓN

D. Germán González Rodríguez
Jefe de Factoría en Gijón

Campus Méndez Alvaro
28045 Madrid
www.repsol.com

Ctra. Campa de Torres, 3365
33290 Gijón

ggonzalezr@repsol.com
985 308 070

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar
Diagnóstico
Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros
Delegados/as sindical
Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Industria Manufacturera.

GRUPO DE EMPRESAS AL QUE PERTENECE

Grupo Repsol.

OTROS PREMIOS O DISTINTIVOS
RELACIONADOS CON IGUALDAD Y/O RRHH
2016 Renovación del Distintivo “Igualdad en la Empresa” del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, desde 2010.
2015 Sello de calidad otorgado por el estudio: “Herramienta REPSOL-CEEP sobre diversidad” de la Fundación para la Investigación
Social Avanzada.
2015 Sello “Afanias comprometido con la discapacidad intelectual” de
la Asociación pro Personas con Discapacidad Intelectual (Afanias).
2015 Sello Alares “ESR” de Empresas Socialmente Responsables con la
Plantilla y la Sociedad de La Fundación Alares.
2015 Renovación Certificación Bequal: ratificación del compromiso con
las personas con capacidades diferentes a través de un modelo de
gestión de la diversidad.
2015 Certificado Top Employers por haber superado los estándares más
altos de excelencia en las condiciones laborales que ofrecen a sus
empleado/as.
2014 Acuerdo con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el que se refuerza el compromiso de fomentar la participación equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de alta
responsabilidad.

CONVENIOS DE APLICACIÓN

VII Acuerdo Marco (2014-2015) para todas las empresas del Grupo Repsol.
Actualmente se está negociando un nuevo Acuerdo.
https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/13/pdfs/BOE-A-2014-11742.pdf
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DATOS DE PLANTILLA A NIVEL NACIONAL

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
898*
804
806
908
780

% MUJERES
25,05
23,25
23,82
33
23

* Del total de plantilla, 37 personas pertenecen a los centros de trabajo de Gijón.

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN. PROCEDIMIENTO

Repsol entiende la diversidad y el talento humano como una de sus fortalezas, y de su adecuada gestión depende la competitividad y la sostenibilidad de la empresa. En este sentido, la apuesta por la igualdad responde
a la búsqueda de bienestar de las personas que forman parte del equipo Repsol. Todo esto, en el marco de
los valores de la compañía, conjugando una actuación de responsabilidad con la estrategia del negocio que
tenga impacto en la consecución de objetivos, aumentando el sentimiento de pertenencia y contribuyendo a
la mejora del clima laboral.
En la elaboración del diagnóstico se implicaron la Dirección, el Departamento de RR.HH. y la Comisión Negociadora del Convenio. Durante todo el proceso de elaboración de este diagnóstico incluido en el VII Acuerdo Marco,
participó también activamente la representación legal de la plantilla. Las principales evidencias que se observaron a raíz del diagnóstico en torno a las desigualdades entre mujeres y hombres fueron: Sector principalmente
masculino, tardía incorporación de la mujer al mercado laboral y las titulaciones requeridas para los puestos
demandados lo estudian mayoritariamente el sector masculino. La representación legal de la plantilla participó
en todas y cada una de las fases de elaboración del Plan de Igualdad.
El 13 de noviembre de 2014 se publicó en el BOE el VII Acuerdo Marco que estaba vigente hasta el 31 de diciembre
de 2015. En él se recoge el Plan de Igualdad del Grupo Repsol (artículos 14-19). El VII Acuerdo Marco (2014-2015)
fue denunciado con fecha 29 de octubre de 2015 y el 9 de diciembre se constituyó la Mesa negociadora del VIII
Acuerdo Marco. Se incluye como anexo al citado Acuerdo, la Guía de Prevención de Conductas de Acoso elaborado por la Mesa Técnica de Igualdad.
Las medidas indicadas en el VII Acuerdo Marco fueron:
yy Cuando existan actualizaciones legislativas o cuando los componentes de la Mesa de Igualdad lo consideren
necesario para su formación, se realizarán cursos para cualificar a las personas que intervienen en el desarrollo del Plan.
yy Cada dos años se realizará un informe de situación con las actuaciones que se hayan llevado a cabo durante
ese período de tiempo en relación con la política de Igualdad de Oportunidades, tanto en el conjunto del
Grupo Repsol como en cada una de sus empresas. (Anexamos memoria de igualdad).
yy Guía explicativa sobre las conductas de acoso y su difusión interna en las empresas del Grupo Repsol.
Con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades, existe la Mesa Técnica de Igualdad. En ella se realiza un
seguimiento del Plan de Igualdad previsto en el VII Acuerdo Marco así como la revisión de la situación actual y
la evolución de los principales indicadores de género, entre los que destacan:
yy Comparación entre las incorporaciones y bajas por género en la compañía.
yy La tasa de rotación.
yy La evolución de la pirámide de la plantilla fija en España.
yy El histograma de la población según el género y número de hijo/as.
yy La distribución de datos por edades, género y por categoría profesional.
yy Comparativa del Salario de las mujeres/hombres.
yy Número de empleados/as que recibieron formación y horas de formación.
yy Promociones por género.
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yy Número de maternidades y paternidades.
yy Bajas por riesgo durante el periodo de embarazo.
yy Periodo de lactancia disfrutada, reducción de jornada y excedencias disfrutadas, evolución del Programa de
Teletrabajo según género, edad y categorías profesionales.

PRINCIPALES OBJETIVOS Y MEDIDAS DE SU PLAN DE IGUALDAD

Mejorar la posición laboral de las mujeres en relación a su empleo y carrera profesional
yy Incrementar el porcentaje de las mujeres en las plantillas de cada empresa del Grupo.
yy Diversificando las ocupaciones y funciones desempeñadas por mujeres.
yy Promoviendo la participación de las trabajadoras en la formación profesional.
yy Revalorizando las habilidades, capacidades y el desempeño de las trabajadoras para garantizar la igualdad
retributiva entre trabajos de igual valor.
yy Haciendo más compatible el trabajo con la atención a las responsabilidades familiares, tanto para los hombres como para las mujeres.
yy Reforzando el papel del Grupo Repsol como grupo empresarial comprometido y avanzado en el desarrollo
de políticas de igualdad, como una acción determinante dentro de sus planes estratégicos, que contribuirá a
su viabilidad futura haciendo compatibles los objetivos de competitividad y de empleo.
yy Gestionando los recursos humanos de forma óptima para evitar discriminaciones y para ofrecer igualdad de
oportunidades reales, apoyándose en un permanente recurso al diálogo social.
yy Comprometiendo la adopción de programas de acción positiva, apoyándolos en instrumentos eficaces y en
financiación suficiente.
yy Promoviendo cambios de las actitudes perjudiciales para el desarrollo de este objetivo.
yy Proyectando una imagen interior y exterior de empresa comprometida con la igualdad.
Acceso al empleo
yy Las ofertas de empleo se redactarán de modo que no contengan mención alguna que induzca a pensar que
las mismas se dirigen exclusivamente a personas de uno u otro sexo.
yy En materia de contratación, se promoverá el que, a igual mérito y capacidad se contemple positivamente el
acceso del género menos representado en el Grupo profesional de que se trate.
yy Garantía de Estabilidad en el empleo: Compromiso de utilización de mecanismos no traumáticos en la consecución del objetivo de adaptación de plantillas en el conjunto del Grupo.
Promoción y formación
yy Los procedimientos de selección que impliquen promoción respetarán el principio de igualdad de
oportunidades.
yy En materia de formación, se promoverá el principio de igualdad de oportunidades en aquellas acciones formativas referidas a las relaciones interpersonales en la Organización.
Ordenación del tiempo de trabajo, conciliación y corresponsabilidad
Las partes que firman este VII Acuerdo Marco asumen el compromiso de impulsar la política de conciliación de la
vida laboral, familiar y personal de quienes trabajan en las empresas del Grupo Repsol, en este sentido acuerdan
las siguientes medidas de conciliación:
yy Lactancia
Reducción de Jornada:
ĔĔ Por motivos familiares.
ĔĔ Por cuidado de menor afectado por cáncer o enfermedad grave.
ĔĔ Para personal en régimen de 2/3 turnos de lunes a domingo.
yy Permiso por Maternidad.
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yy Permiso por Paternidad y Licencia por nacimiento.
Excedencias:
ĔĔ Por cuidado de familiares.
ĔĔ Permisos no retribuidos.
ĔĔ Adopción internacional.
ĔĔ Hospitalización o enfermedad grave del cónyuge, hijos/as o parientes hasta 2º grado de afinidad o
consanguinidad.
ĔĔ Motivos Personales.
yy Teletrabajo: Existen requisitos para realizarlo.
yy Matrimonio/Pareja de hecho.
yy Flexibilidad horaria y jornada.
Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo
yy Protocolo de prevención contra el acoso.
yy Información y sensibilización.
yy Formación: Especialmente dirigidos a las personas que tengan personal a su cargo.
Protección a las víctimas de la violencia ejercida en el entorno familiar
yy Apoyo psicológico.
yy Apoyo médico.
yy Apoyo jurídico.
yy Apoyo laboral ofreciendo mayor flexibilidad en materia de horarios y jornada, disfrute de vacaciones, licencias y permisos retribuidos, suspensión o extinción de la relación laboral, excedencia o preferencia para
ocupar vacantes que supongan movilidad geográfica, en las mismas.

NUEVAS MEDIDAS O NOVEDADES REALIZADAS EN ESTE ÚLTIMO PERIODO

La Diversidad en la gestión directiva. Ha colaborado con CEDE (Confederación Española de Directivos y Ejecutivos) en la elaboración del cuaderno “La diversidad en la gestión directiva”, presentado en febrero de 2016, que
aborda la necesidad de gestionar la diversidad desde la perspectiva de la igualdad.
Iniciativas en materia de género. Firma en 2014 un Acuerdo con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI) en el que se refuerza el compromiso de fomentar la participación equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de alta responsabilidad, incluidos los Comités de Dirección, y establecer medidas de organización y flexibilización del tiempo de trabajo que faciliten la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, tanto
de los hombres como de las mujeres. Algunos datos relevantes:
yy A medida que se incorporan mujeres, el porcentaje de proporción entre hombres/mujeres se equipara.
yy La media de edad de la Compañía, tanto en hombres como en mujeres, es entre 31 y 40 años, de los cuales
el 64% son mujeres.
yy El número de hombres y mujeres con hijos se equipara en 2013, lo cual provoca un porcentaje más equilibrado
en cuanto a las reducciones de jornada de ambos géneros (en las edades comprendidas entre 31-40 años).
yy Respecto a la distribución según el género, se observa una evolución positiva, ya que la tendencia es ir igualando la distribución de género según la media de edad.
yy La mayoría de las bajas corresponden a jubilaciones.
yy El número de horas de formación es proporcional al número de empleados en cada grupo profesional.
yy Es considerable el porcentaje de formación en perfiles técnicos de las mujeres.
yy La mayoría de las reducciones de jornada y excedencias se producen para el cuidado de hijos. 27,27%.
yy Se aprecia un notable incremento en el número de empleados teletrabajadores desde el año 2011. Destacable el aumento en hombres.
En 2015, el 35% de los puestos de gestión en España son ocupados por mujeres siendo el compromiso adquirido
con el MSSSI de alcanzar un porcentaje del 37% en 2017. En este porcentaje se incluyen las mujeres que son directivas, predirectivas o gestoras/técnicas que ocupan puestos de gestión. En 2011, Repsol adquirió en el marco de
la European Round Table of Industrialists (ERT) el compromiso voluntario de alcanzar en 2020 un 29% de mujeres
en puestos directivos y de gestión en España y del 27% en Europa.
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Los datos a cierre de 2015 son:
yy 15 % de mujeres en puestos directivos (18% en España y 17% en Europa).
yy 25% de mujeres en puestos pre-directivos (30% en España y 29% en Europa).
yy 24% de mujeres en puestos directivos y de gestión (28% en España y 27% en Europa).

Teletrabajo
El programa de teletrabajo ha sido un hito importante desde su puesta en marcha en 2008. Especialmente favorable para personas con capacidades diferentes y con dificultades para desplazarse, siempre que sea compatible
con la actividad desempeñada y con los requisitos marcados por la compañía. Es considerado un éxito por el conjunto de la organización ya que supone ventajas para todos los colectivos al posibilitar la conciliación de la vida
laboral y personal, facilitando la movilidad, generando un ahorro de tiempo en desplazamientos, favoreciendo la
concentración en el trabajo lo que, en consecuencia, incrementa la aportación de valor, favoreciendo la atracción
y retención del talento, impactando en el clima laboral, fomentando el orgullo de pertenencia y mejorando la
productividad. Se ha consolidado como una de las medidas más aceptadas y valoradas en la encuesta de clima
de la compañía.
Una de las líneas de Extensión de la Cultura hacia nuevos ámbitos de la compañía que ha sido identificada en los
planes anuales de Personas y Organización es la de “Consensuar con los negocios y áreas corporativas la implantación de nuevas formas de trabajo que favorezcan la flexibilidad y conciliación”.
Con el objetivo de acompañar a los negocios en la puesta en marcha de iniciativas, hemos realizado un diagnóstico del estado del programa de teletrabajo en cada una de las áreas en las que está implantado, para definir acciones concretas en función del grado de madurez de cada entorno. Repsol entiende que el papel del jefe/a es de
especial relevancia para la puesta en marcha de estas nuevas formas de organizar el trabajo de modo más flexible
y, para ello, se ha diseñado y puesto a disposición de los empleado/as un programa en remoto de formación “ad
hoc” para responsables de personas con el fin de dar las pautas para gestionar equipos.
Por otro lado, se han implementado dos jornadas de sensibilización en las Áreas Corporativas con el objetivo de contribuir a la superación de barreras en relación a la eficiencia de las personas adheridas al programa
de teletrabajo.
En 2015 se ha realizado un análisis de la evolución del desempeño de los empleado/as adheridos al programa
de teletrabajo en el periodo 2014. Los resultados han reflejado que éstas obtienen más representación en las
evaluaciones más altas.
En España, un 47% de las personas teletrabajadoras han sido evaluadas como destacadas o excelentes siendo el
porcentaje en el colectivo de no teletrabajo del 41%.
A 31 de diciembre de 2015 el número de personas que teletrabajan en España ha ascendido a 1.620. Por su parte
concretamente en Repsol S.A. teletrabajan 772 personas. A nivel mundial son 1.716 personas las que gozan de
esta medida.
Adicionalmente, en esta línea de evolucionar hacia una nueva organización del trabajo basada en una presencia
flexible, se han impulsado otras iniciativas relacionadas con nuevas formas de trabajo:
yy Se ha incluido en el programa de puestos avanzados a un colectivo de más de 100 personas en el Área de
Sistemas de Información que por las características de su función requieren pasar tiempo con sus clientela
fuera de su centro habitual.
yy Tres empleado/as más se han adherido al programa Ofinova, en las sedes de Madrid, que permite el desempeño del trabajo durante dos días a la semana en otro centro de trabajo distinto al habitual. El programa
cuenta con nueve personas a cierre de 2015.
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Integración de personas con capacidades diferentes
Se trata de una medida que está en vigor desde comienzos del año 2009. El objetivo fundamental radica en el
fomento, impulso y desarrollo, con los gestores de las estaciones de la red abanderada de estaciones de servicio,
de las políticas de incorporación de personas con capacidades diferentes, mediante la organización de jornadas
de sensibilización y concienciación, y cursos de formación ocupacional de expendedore/as para su posterior contratación y seguimiento del proyecto.
En España, hemos superado la legislación aplicable al respecto según la “Ley general de derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusión social” con un porcentaje en 2015 del 3,99%, 617 empleados por contratación
directa, y otras 163 personas equivalentes por medidas alternativas. En 2015, las compras a Centros Especiales de
Empleo ascienden a 3,3 millones de euros en España y las donaciones tanto a estos centros como a otras entidades sin ánimo de lucro ascienden a 0,16 millones de euros en España.
Además hemos finalizado el año 2015 con 663 personas con capacidades diferentes, 546 en España, 43 en Perú,
34 en Ecuador, 17 en Portugal, 12 en Venezuela, 9 en Brasil y una en Rusia e Italia respectivamente. Un 27 % corresponden a puestos técnicos en España. La gestión de las capacidades diferentes, por tanto, se materializa en
Repsol a través de la contratación directa, asumiendo la responsabilidad con la sociedad para generar las oportunidades y espacios que lo posibiliten.
Todas las iniciativas en materia de integración de personas con capacidades diferentes, están enmarcadas en la
Política de Gestión de personas de la compañía y principalmente se dirigen a la puesta en marcha de iniciativas
dirigidas al cumplimiento de la normativa legal con planes específicos para cada uno de los negocios.
En abril de 2015, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social expidió el certificado de cumplimiento de la compañía con el artículo 42.1 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad
y de su inclusión social. Dicho certificado, constata que durante los doce meses anteriores a la expedición del
mismo, las dieciséis empresas pertenecientes al Grupo Repsol, con una plantilla media de 20.387 trabajadores,
han acreditado en su conjunto 534 trabajadores con discapacidad, equivalente al 2,61% de la plantilla media en
el periodo indicado.
En este sentido, Repsol considera que las jornadas de sensibilización constituyen una palanca fundamental en
la consolidación del Programa. Las jornadas facilitan la acogida y permiten pasar de la integración a la inclusión
de los nuevos trabajadores en un entorno de normalización, impulsando la toma de conciencia desde los puestos
directivos hasta los diferentes niveles de responsabilidad.
Las Jornadas de Sensibilización sobre capacidades diferentes se han convertido en una herramienta para:
yy Facilitar el cumplimiento del objetivo de empleo directo de personas con capacidades diferentes.
yy Combinar la rentabilidad y responsabilidad corporativa conforme a los valores de la compañía.
yy Consolidar el “valor de la diferencia” en la organización mediante la identificación y potenciación del talento.
yy Impulsar del enriquecimiento cultural a través de realidades distintas.
yy Reforzar el papel del jefe como gestor de personas diversas de acuerdo a sus necesidades desde una perspectiva global.
yy Desarrollar competencias y actitudes empáticas.
yy Eliminar obstáculos que dificultan la integración laboral.
En 2015, se ha elaborado un catálogo de acciones puestas a disposición de cada negocio, basadas en programas
de impacto adaptables en función de sus especificidades y necesidades, poniendo foco en los colectivos más
“sensibles” en cada área de actividad. Estas jornadas se destinan a todos los niveles de la organización: personal
directivo, jefaturas, mandos intermedios, personas empleadas en general y/o áreas expertas de referencia.
Las siguientes iniciativas generales se han llevado a cabo durante 2015:
yy Jornada de sensibilización con los servicios auxiliares, con el objetivo de sensibilizar y fomentar la contratación de estos servicios a través de Centros Especiales de Empleo. Febrero de 2015.
yy Jornada “Asistente deportivo para personas con discapacidad física” en colaboración con la Fundación
Repsol y dirigida a todos los empleados interesados. 17 de Febrero de 2015.
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Además de las anteriores campañas se han realizado otras específicas por negocio:
yy Encuentro de los servicios médicos del área industrial, cuyo fin era generar un espacio de encuentro entre
servicios médicos y de prevención de complejos industriales y factorías de Gas Licuado y Lubricantes y Especialidades, y elaborar una guía de buenas prácticas y experiencias en relación a los reconocimientos médicos
previos a la selección de candidatos con capacidades diferentes. 17 de Abril de 2015.
yy Campaña para familiares y amigos en el área industrial para ofrecer la posibilidad a empleados de recomendar a amigos y familiares con capacidades diferentes y perfil administrativo y crear una bolsa de candidatos
para posibles vacantes que puedan producirse en Refino y Química Madrid. Junio y julio de 2015.
yy Jornada de Sensibilización dirigida a distribuidores de Lubricantes y Especialidades. Junio de 2015.
yy Campaña de afloramiento en factorías de Gas Licuado, con el objetivo de informar a los empleados, por un
lado, de los beneficios a los que se puede acceder por acreditar la condición de discapacidad y, por otro, del
asesoramiento de carácter gratuito y confidencial que Repsol pone a disposición de los empleados a través
de la Fundación Seeliger y Conde. Abril de 2015.
yy Realización de una jornada específica de sensibilización en la factoría de Pinto.
yy Dos Jornadas de Sensibilización “Vivir la Diversidad” para gerentes, coordinadores de base y de SMAC de
diseño en Repsol Directo y distribuidores.
Destacamos los esfuerzos que durante 2015 se han destinado a la actualización de la documentación existente en
la compañía en relación al programa de integración, en colaboración con Fundación ONCE (Ilunion). El objetivo
de las acciones que se han llevado a cabo ha sido potenciar la información y la sensibilización:
yy “Talento Diverso” es la segunda edición del Libro Blanco que en su primera edición titulábamos “De las palabras a los hechos”. Se publica con el fin de sistematizar, en términos que contribuyan a la difusión interna
y externa y a la concienciación, los avances realizados en el Programa de Incorporación de Personas con
Capacidades Diferentes desde 2009 a 2015 desde una perspectiva global en todos los negocios y países. Se
ha puesto especial atención en la Prevención, en la evolución de la cultura empresarial desde los valores de
la compañía y en la creación de la Dirección de Cultura Corporativa y Desarrollo de Personas en 2012.
yy II Edición de la Guía “Estaciones de Servicio Accesibles” para adaptarla a la normativa internacional y pionera en su ámbito.
yy II Edición de la “Guía Superando Barreras” con un enfoque innovador y de impacto a nivel mundial.
Son herramientas al servicio de la sociedad para todas aquellas compañías interesadas en poner en marcha un
programa de integración, que se mantienen en fase de difusión interna y externa. Hemos continuado con los programas de becas, prácticas no laborales e impulso de incorporaciones de personas con capacidades diferentes a
través de los masters, FP dual, y prácticas virtuales.
Aparte de estas tres vitales medidas, podemos señalar otras tantas que tienen también mucha importancia en Repsol:
1. Medidas en relación a la reducción de jornada. En vigor desde el año 2008. Los objetivos de esta medida son:
Impulsar la conciliación de la vida laboral y personal de los trabajadores/as, con especial mención del personal que trabaja en régimen de turnos de lunes a domingo dada la especialidad del trabajo.
2. Aumentos de flexibilidad horaria. Desde 2012. El objetivo es facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y profesional a la vez que se unifican los horarios de los empleados de sede central de Madrid, gracias al
aumento de la flexibilidad horaria en la hora de entrada (De 7:30 a 9:30) y aumento de la flexibilidad en el
horario de comida (De 45 minutos a 2 horas).
Especialmente destacable es la iniciativa puesta en marcha desde el área Industrial en relación a la posibilidad de acumular las horas de formación para poder iniciar el turno a las 9:00 en vez de a las 6:00 horas.
En el Complejo Industrial de Tarragona, lo más novedoso es la posibilidad de acumular las reducciones de jornada de personal a turnos en ciclos semanales completos para favorecer la conciliación personal y profesional.
En Cartagena, dentro del plan de clima laboral a nivel local se ha definido una iniciativa mediante la cual, los
empleados a turnos tienen la posibilidad de realizar parte de la formación de 6:00 a 8:00 de la mañana desde
su domicilio.
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3. Compatibilidad de la reducción de jornada por motivos familiares con el teletrabajo. Desde 2012 en vigor.
El objetivo es aumentar la conciliación haciendo compatibles la medida de teletrabajo con la reducción de
jornada.
4. Gestión de tiempo. En vigor desde 2011. Se intenta gestionar eficazmente el uso del correo electrónico
y las reuniones que son los principales ladrones de tiempo. En 2015 se puso en marcha una campaña de
sensibilización y comunicación con ámbito mundial con el objetivo de aumentar la eficiencia y la eficacia,
incrementando así la productividad y la aportación de valor. Esto impacta positivamente en el bienestar del
empleado favoreciendo la conciliación personal y profesional.
5. Programa de asistencia familiar. Desde 2011. Consiste en un servicio de apoyo al empleado y sus familiares directos, que incluye servicios de ayuda personal a domicilio, tratamientos especializados y servicios de
apoyo, y teleasistencia preventiva y asistencial 24 horas. Está a disposición de 18.000 empleados, incluidos
aquellos en situación de jubilación parcial.
6. Programa “Tu Banco de Tiempo”. En vigor desde 2011. Consiste en la creación de un “banco de tiempo” en las
sedes centrales de la Compañía: Campus, Móstoles, Tres Cantos y Calle Titán en Madrid que ofrece respuestas a aquellas actividades delegables que restan tiempo en la vida diaria del empleado. (Como pueden ser
reparación de calzado, duplicado de llaves, arreglos de ropa, revelado de fotografía, cambio de pilas a relojes,
gestiones administrativas, gestiones relacionadas con el vehículo...).
7. Equiparación de la pareja de hecho al matrimonio a efectos de los 15 días de licencia por matrimonio. En
vigor desde comienzos de 2012. El objetivo radica en ampliar la equiparación de la pareja de hecho al
matrimonio.

VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

La consideración de la diversidad como fuente de ventaja competitiva ha supuesto el impulso de un cambio cultural en la compañía con el objetivo de alinear la estrategia empresarial a los valores de Repsol.
Con la incorporación de la gestión de la diversidad y la Igualdad de Oportunidades en la estrategia empresarial
perseguimos aprovechar ventajas como la creatividad, innovación, aprendizaje mutuo y mejorar el clima laboral
y el orgullo de pertenencia a la compañía y mejorar la imagen de la organización como empleador y proveedor
de servicios.
En 2015 hemos continuado trabajando impulsando la mejora continua y la Igualdad de Oportunidades, tanto
en lo que se refiere a la integración de personas con capacidades diferentes como a los colectivos en riesgo de
exclusión, esto es, fomentar la diversidad en todas sus vertientes como elemento enriquecedor y generador de
una ventaja competitiva.
Sobre la diversidad de género, seguimos avanzando:
yy Se ha incrementado el porcentaje de las mujeres en las plantillas de cada empresa del Grupo.
yy Diversificación de las ocupaciones y funciones desempeñadas por mujeres.
yy Se promueve la igualdad retributiva entre trabajos de igual valor.
yy Impulso de acciones que mejoren la compatibilidad del trabajo con la atención a las responsabilidades familiares, tanto para los hombres como para las mujeres.
yy Se anima a la participación de las trabajadoras en la formación profesional.
yy Gestión los recursos humanos de forma óptima para evitar discriminaciones y para ofrecer igualdad de oportunidades reales, apoyándose en un permanente recurso al diálogo social y se refuerza el papel del Grupo
Repsol como grupo empresarial comprometido y avanzado en el desarrollo de políticas de igualdad.
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INVERSIÓN REALIZADA

No hay una inversión que se pueda cuantificar económicamente porque se utilizan recursos internos.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS
yy Promover la participación de las trabajadoras en la formación profesional.
yy Revalorizar las habilidades, capacidades y el desempeño de las trabajadoras para garantizar la igualdad retributiva entre trabajos de igual valor.
yy Gestionar los recursos humanos de forma óptima para evitar discriminaciones y para ofrecer igualdad de
opor tunidades reales.
yy Promover los cambios de las actitudes perjudiciales para el desarrollo de la incorporación de las trabajadoras.
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RADIOTELEVISIÓN DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS, SAU
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

D. Manuel José Castrillo Álvarez D. Jorge González González
Director de Gestión y RR.HH
Jefe de Relaciones Laborales

Edificio Universidad Laboral
C/ Camín de la Clarisas, 263
33203 Gijón
www.rtpa.es

rrhh@rtpa.es
985 185 900

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar
Diagnóstico
Plan de Igualdad

CONVENIOS DE APLICACIÓN

Convenio de la empresa Radiotelevisión del Principado de Asturias. Publicado en el BOPA el día 2 de febrero de 2009 ha finalizado su vigencia el
29 de febrero de 2016, tras no alcanzar las partes negociadoras un acuerdo para su renovación.

Seguimiento/Evaluación

DATOS DE PLANTILLA
TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
144
138
120
115
107

% MUJERES
67
45
57
48
47

Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros
Delegados/as sindical
Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Comunicación audiovisual:
Emisión de programas de radio y televisión, así como producción y emisión de
servicios informativos.

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL
Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA), es una empresa de titularidad pública que tiene encomendada la gestión del servicio público
de comunicación audiovisual en el Principado de Asturias, garantizando la
independencia, objetividad y veracidad de la información.
La Ley del Principado de Asturias 8/2014, de 17 de julio, de segunda reestructuración del sector público autonómico, establece la prestación del
servicio público de comunicación audiovisual de manera directa a través
de la empresa pública, Sociedad de Radiotelevisión del Principado de Asturias, SAU., reduciendo el número de entidades prestadoras de este servicio esencial de interés económico general, suprimiendo el Ente Público
y fusionando las tres empresas públicas existentes en una única sociedad
anónima, para ganar eficacia y capacidad de actuación. Partiendo de una
Dirección General, su organigrama incluye las siguientes cinco Direcciones:
Asesoría jurídica, Gestión y RRHH, Producción y Explotación, Comunicación
y Marketing e Imagen de la cadena. También cuenta con un Consejo de
Administración.
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Hasta ahora se aplicaban los valores y principios de igualdad, mérito y capacidad determinados por la propia ley
para todos los procesos de selección de personal, y en concreto los recogidos en el art. 28 sobre Personal Laboral
de la Ley del Principado de Asturias, 8/2014, de 17 de julio, de reestructuración del sector público autonómico. El
conocimiento de la existencia del programa Unidad de Género de Gijón ha motivado la necesidad de integrar y
desarrollar el modelo de igualdad dentro de su contexto y gestión, por ello, desde la Dirección General se motiva
la firma de su compromiso en 2015 que alcanza tanto a su gestión interna como al desarrollo de las distintas actividades que promueven relacionadas con el ámbito de la comunicación audiovisual. Este compromiso alcanza
los siguientes aspectos de su gestión:
yy La asunción del principio de igualdad de trato y de oposición a cualquier tipo de discriminación por cuestión de género, directa o indirecta, así como la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres.
yy La aplicación de dicho principio a todos los aspectos de su gestión de recursos humanos (acceso, formación,
promoción, política retributiva, condiciones de trabajo, ordenación del tiempo de trabajo y conciliación,...).
yy La comunicación de dicho compromiso a toda la plantilla y al resto de grupos de interés con los que trabaja
la organización.
yy La puesta en marcha de un plan o programa de medidas de igualdad, previo análisis o diagnóstico de la
situación de la organización respecto al principio de Igualdad, que incluya objetivos y medidas específicas
para garantizar la incorporación de una gestión no discriminatoria y que sirva para el avance de la organización en la igualdad de oportunidades.
Con el fin de consolidar este compromiso, la empresa está dando los pasos necesarios para elaborar su Plan o
Programa de Igualdad, y para ello cuenta con la colaboración y apoyo del programa Unidad de Género de Gijón.

NUEVAS NOVEDADES Y MEDIDAS REALIZADAS EN ESTE ÚLTIMO PERIODO

Se esta negociando un nuevo convenio, y la empresa ha propuesto incluir en el texto el siguiente capítulo XIV
sobre el Plan de Igualdad:
Artículo 68. Plan de Igualdad de la empresa
1. Dado que en el desarrollo de las negociaciones de este convenio colectivo no fue posible la realización del
diagnóstico de la realidad de la empresa desde la perspectiva de género, las partes negociadoras acuerdan
elaborar un plan de igualdad que de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad
efectiva de mujeres y hombres y la Ley 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la
erradicación de la violencia de género.
2. El diagnóstico de la realidad de la empresa desde la perspectiva de género y el plan de igualdad deberá
realizarse antes del 31 de diciembre de 2017. La elaboración del plan de igualdad se realizará en las siguientes fases:
yy En el primer trimestre del año 2017 se elaborará el diagnóstico cuantitativo y cualitativo de la situación y
las necesidades de mujeres y hombre en la empresa: análisis de puntos fuertes y mejoras.
yy En el segundo y tercer trimestre, y en base al diagnóstico, se hará la planificación, teniendo en cuenta
objetivos, medidas, plazos, personas responsables, etc.
yy En el cuarto trimestre se elaborarán los sistemas de control sobre el cumplimiento de objetivos.
yy Antes de finalizar el año se presentará el plan de igualdad y el código de buenas prácticas que facilite la
consecución de objetivos.
Artículo 69. Comisión de Igualdad
1. Se crea la comisión de igualdad, de carácter paritario y formado por 4 miembros, dos en representación de
las organizaciones sindicales y dos en representación de la empresa. Las decisiones se adoptarán por unanimidad.
2. Funciones de la Comisión de Igualdad:
yy Realización del diagnóstico de la empresa desde la perspectiva de género, la elaboración del plan de
igualdad y el código de buenas conductas.
yy Aprobación del plan de igualdad de la empresa.
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yy Estudiar todas aquellas cuestiones que se presenten en el plan de igualdad: implantación, evaluación y
otras medidas transversales: comunicación interna y externa, formación y seguimientos.

VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

Con la implantación del Plan de Igualdad se pretende reducir los costes o incrementos de la productividad:
yy Disminución del absentismo laboral.
yy Mayores posibilidades de conciliación entre la vida laboral y familiar.
yy Mejora de la productividad y de la calidad del servicio prestado como consecuencia de un mejor ambiente
de trabajo y de la satisfacción e identificación con los objetivos de la empresa.
yy Favorecer la flexibilidad de la organización.

INVERSIÓN A REALIZAR

Tipo de gastos previstos:
yy Gastos de personal.
yy Gastos de formación en igualdad.
yy Locales de reunión y debate.
yy Consultoría externa, experta en género, para elaboración del diagnóstico o el plan.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

Subvenciones, políticas de igualdad y encuentros empresariales sobre planes de igualdad en las empresas.

262

2016

DIRECTORIO DE EMPRESAS DE GIJÓN
COMPROMETIDAS CON LA IGUALDAD

SARASUA Y ASOCIADOS,
MEDIACIÓN GLOBAL
DE SEGUROS, S.L.
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

Dña. Laura García Arce
Responsable de Administración

C/ Cura Sama, 3 - entresuelo
33202 Gijón
www.sarasuaseguros.es

tecnico@sarasuaseguros.com
985 35 33 00

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar

CONVENIOS DE APLICACIÓN

Convenio de mediación en seguros privados. Convenio Nacional, vigencia 2016.

Diagnóstico
Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
No existen órganos de
representación sindical.

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Actividades financieras y de seguros
y otros servicios a las empresas.

DATOS DE PLANTILLA
EN GIJÓN

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
6
6
3
3
2

% MUJERES
80
80
100
100
100

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DEL PLAN. PROCEDIMIENTO
Sarasúa y Asociados SL es fruto de la transformación de Reinerio Sarasúa
Corredor de Seguros en agencia exclusiva de AXA Seguros. Se trata de
una empresa con más de 30 años de experiencia en el sector de mediación de seguros.
Interesada en poner en marcha el modelo de Igualdad en su organización se
pone en contacto con el programa Unidad de Género de Gijón y nos declara
su compromiso expreso en el establecimiento y desarrollo de políticas que
alcanza los siguientes aspectos de su gestión:
yy La asunción del principio de igualdad de trato y de oposición a cualquier tipo de discriminación por cuestión de género, directa o indirecta, así como la promoción de la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.
yy La aplicación de dicho principio a todos los aspectos de su gestión de
recursos humanos (acceso a la empresa, formación, promoción, política
retributiva, condiciones de trabajo, ordenación del tiempo de trabajo y
conciliación...).
yy La comunicación y visibilización de dicho compromiso a toda la plantilla y al resto de grupos de interés con los que trabaja la organización.
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yy La puesta en marcha de un Plan o programa de Igualdad, previó análisis o diagnóstico de la situación de mi
organización respecto al principio de Igualdad, que incluya objetivos y medidas específicas para garantizar
la incorporación de una gestión no discriminatoria y que sirva para el avance de la organización en la igualdad de oportunidades.
Al fin de incorporar de manera consolidada dicho compromiso de gestión, se compromete a elaborar un plan o
programa de Igualdad, con el debido asesoramiento por parte del programa Unidad de Género de Gijón, a través
de los siguientes pasos:
yy Formalizar a través del presente documento su compromiso con la igualdad.
yy Constituir una Comisión o mesa de trabajo por la Igualdad.
yy Realizar un estudio y análisis sobre igualdad de oportunidades dentro de la empresa.
yy Elaborar y poner en marcha un Programa de Igualdad en el que se recojan medidas de actuación que sirvan
para mejorar y fortalecer la situación de la empresa respecto a la igualdad de género.
yy Realizar de forma periódica un seguimiento y evaluación de los avances logrados a través de actuaciones
puesta en marcha en el Plan de Igualdad.

VENTAJAS Y BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN

Manifestar el compromiso de la empresa con la igualdad y servir como estímulo para su cumplimiento y mejora.
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SGS TECNOS, S.A.
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

SEDE EN GIJÓN

Dña. Pilar Codina Clua
Responsable de Diversidad

Trespaderne, 29
Edificio Barajas, 1
28042 Madrid
www.sgs.es

Polígono Industrial de Roces, 3
Arquímedes 585. 33211 Gijón

pilar.codina@sgs.com
933 203 600

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar
Diagnóstico
II Plan de Igualdad

GRUPO DE EMPRESAS AL QUE PERTENECE

SGS España, al que pertenecen 7 empresas: SGS Tecnos; SGS Española de
Control; Inspección y Control De Instalaciones (ICISA); SGS Inspecciones
Reglamentarias; SGS International Certification Services Iberica (ICS); Lodge Services Specialists; SGS Qualicafe.

Seguimiento/Evaluación
Agente de Igualdad

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL

OTROS PREMIOS O DISTINTIVOS
RELACIONADOS CON IGUALDAD Y/O RRHH
2014 Premio “Empresas Sabias”, de la Generalitat Valenciana (5ª edición).
2013 Mención especial del Premio “Barcelona, Empresa Innovadora en
Medidas de Tiempo y Conciliación” del Ayuntamiento de Barcelona. 2ª edición.
2010 Premio a la “Mejor Práctica Empresarial” por las acciones desarrolladas en materia de igualdad del Colegio de Ingenieros Industriales
de Cataluña.

Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros
Delegados/as sindical
Secciones sindicales

CONVENIOS DE APLICACIÓN

XVII Convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería y oficinas de
estudios técnicos. BOE, de 25 de octubre de 2013. Actualmente se está negociando el siguiente.

DATOS DE PLANTILLA

A NIVEL NACIONAL
SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Otros servicios a las empresas.
Líder mundial en inspección,
verificación, ensayos y certificación.

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
1.694
1.668
1.605
2.469
1.711
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% MUJERES
35,54
35,2
36,8
32,2
37,2
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DATOS DE PLANTILLA
EN GIJÓN

AÑO
2016
2015

PLANTILLA
55
49

% MUJERES
32,73
36,7

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN. PROCEDIMIENTO

SGS Tecnos es referencia mundial en cuanto a calidad e integridad. Cuenta con una red de más de 1.650 oficinas
y laboratorios en todo el mundo, con más de 80.000 personas empleadas. Ofrecen servicios que promueven el
desarrollo sostenible, y sus valores muestran además un compromiso con la sostenibilidad empresarial. Para SGS
la sostenibilidad se basa en gestionar un negocio rentable a largo plazo tomando en consideración todos los
efectos medioambientales, sociales y económicos, positivos y negativos.
Tras la elaboración de un nuevo diagnóstico de género, por el Departamento de RR.HH. de la empresa y la Comisión de Igualdad y Diversidad que se creó en su momento al efecto, aunque también contaron en parte de este
proceso con la participación de la Representación Legal de la plantilla.
Las principales desigualdades entre mujeres y hombres evidenciadas es que al ser una empresa con perfiles
básicamente técnicos, todavía no se ha alcanzado la paridad a nivel numérico global. A pesar de haberse incrementado el número de mujeres en puestos directivos en años anteriores, todavía es necesario adoptar medidas para aumentar su presencia (en especial en puestos de alta dirección). Dos meses después de finalizado el
diagnóstico concluyó el proceso de negociación y elaboración del I Plan de Igualdad, que finalizó con acuerdo
entre las partes.
El Plan de Igualdad es implementado bajo la supervisión de una persona responsable en materia de diversidad
en la empresa, formada y nombrada específicamente para este cometido.
Actualmente, está en vigor el II Plan de Igualdad, cuya vigencia se extiende hasta diciembre de 2018 y su contenido será renegociado una vez finalice dicho plazo, tras una evaluación final de los resultados del Plan, precedida
por evaluaciones anuales o de seguimiento. Anualmente, se efectúa un seguimiento del Plan de Igualdad así
como de los principales datos relacionados con el diagnóstico de género de la empresa.
Se prevé una periodicidad cuatrimestral de las reuniones de la Comisión. La Comisión está formada por un
máximo de ocho personas que representan distintos colectivos del grupo SGS en España, incluyendo Representación legal de la Plantilla de distintos centros de trabajo. Cada dos años, se ofrece la posibilidad de rotación a las
personas que componen la Comisión.
A parte del seguimiento del desarrollo de la implantación de las acciones efectuadas por parte de la Comisión, así
como por el grupo de trabajo de Diversidad. Anualmente, se efectúa un informe de seguimiento detallado por
cada una de las acciones, así como una memoria anual que incluye información acerca del grado de desarrollo de
las acciones, así como de la evolución de los datos cuantitativos críticos en materia de género.
Respecto a la evaluación, se realiza una evaluación final interna que valora el impacto producido por la implantación del Plan de Igualdad. Este tipo de evaluación se realiza conjuntamente por personal responsable de la
ejecución de las acciones. Dicha evaluación indicará los avances alcanzados hacia la equidad de género así como
los aspectos que requieren mejoras. A partir de las recomendaciones y resultados de la evaluación, se diseñarán
nuevas medidas y el siguiente Plan de Igualdad de Oportunidades.
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PRINCIPALES OBJETIVOS Y MEDIDAS DE SU II PLAN DE IGUALDAD

Tras la realización de un nuevo diagnóstico y la evaluación del Plan de Igualdad anterior, desde 2014 disponemos
de un II Plan de Igualdad cuyas principales medidas son:
Selección y contratación
yy Incluir en las condiciones de prestación de servicios de las empresas de selección de personal, pautas referentes a la no discriminación en todo el proceso de selección.
Desarrollo y formación
yy Revisar y, si procede, adecuar a la perspectiva de género todos los materiales y manuales del proceso de
evaluación de desempeño.
yy Continuar fomentando la participación de mujeres en actividades formativas relacionadas con habilidades
directivas y de liderazgo.
yy Incorporar dentro del Plan de Formación aspectos de diversidad e igualdad, contemplando en el diseño
de los cursos dichas materias como formación transversal. También incluir módulos específicos de sensibilización y formación en género e igualdad (dirigidos, en especial, a quienes tengan responsabilidades en
gestión de equipos).
Conciliación de la vida personal, familiar y laboral
yy Difundir las siguientes recomendaciones en organización del tiempo:
ĔĔ No establecer reuniones en tiempos límites de descanso o en horas cercanas a la finalización de la jornada.
ĔĔ Utilizar las nuevas tecnologías de la información, cuando sea posible, para evitar desplazamientos.
yy Valoración especial de las solicitudes de movilidad geográfica que se realicen por motivos de cuidado de
menores y familiares dependientes hasta segundo grado de consanguineidad.
yy Actualización del documento recopilatorio de medidas de conciliación existentes en la empresa y difusión
de las mismas al personal.
Salud laboral
yy Adopción de las siguientes medidas en prevención y actuación frente el acoso sexual, moral y por razón de sexo:
ĔĔ Realización de campañas de sensibilización y prevención del acoso. Informar en éstas de la existencia del
protocolo.
ĔĔ Incluir información al personal directivo y mandos intermedios sobre prevención del acoso.
ĔĔ Garantizar, en su caso, la aplicación de medidas disciplinarias y sancionadoras frente a las personas que
hayan llevado a cabo conductas de acoso.
yy En cuanto al procedimiento relativo a situaciones de embarazo y lactancia:
ĔĔ Revisar y actualizar en base a la perspectiva de género el “procedimiento para tener en cuenta las trabajadoras en situación especial”.
yy Entrega de “cinturones de seguridad” aptos para embarazadas, cuando así lo requiera el puesto de trabajo.
Comunicación
yy Editar el Plan de Igualdad y realizar una campaña específica de difusión interna del mismo.
yy Realizar un plan de comunicación específico a toda la plantilla en materia de Igualdad y Diversidad, difundiendo periódicamente los avances del Plan de Igualdad.
yy Participación en actividades externas relacionadas con la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, así como con el respeto de la diversidad.
yy Identificación de las necesidades en materia de igualdad y sostenibilidad de las distintas delegaciones y
productos según requerimientos externos. Elaborar documento informativo común en base a las necesidades detectadas.
Todos estos cambios fueron motivados porque la situación a nivel de género en las organizaciones evoluciona,
ya sea como resultado de aplicación del propio Plan de Igualdad como por la evolución de la sociedad. Por ese
motivo, en el Plan de Igualdad anterior se había establecido una fecha de finalización, con un nuevo diagnóstico
y evaluación a realizar. En base a los resultados obtenidos, se han adoptado las nuevas medidas.
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Respecto a las medidas previstas para el período de vigencia del actual Plan de Igualdad (2013-2018), un 62%
de éstas han sido finalizadas, el resto se han iniciado todas y actualmente se está desarrollando su implantación.

NUEVAS MEDIDAS O NOVEDADES DERIVADAS DEL SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN

Entre las acciones ejecutadas durante el 2015, destacan la implantación de la gestión de solicitudes de “cinturones de seguridad” para embarazadas (cuando así lo requiera el puesto de trabajo), actualización y difusión documento recopilatorio de medidas de conciliación existentes en la empresa, así como la elaboración de una Guía
interna que recopila las buenas prácticas de SGS relacionadas con la gestión de la Diversidad y la Sostenibilidad.
Recientemente, se ha publicado un nuevo site interno de Diversidad con más información acerca del Plan de
Igualdad y las medidas de diversidad que lleva a cabo la empresa.

DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO

Al ser un plan de alcance nacional, y con una implicación transversal de diversas áreas, la principal dificultad ha
sido el poder coordinar reuniones, tiempos de ejecución, etc.
Tenemos medidas implantadas desde hace tiempo, aunque sean accesibles a todo el personal, es necesario realizar comunicaciones de recordatorio periódicas acerca de la existencia de las mismas.

VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

Destacar la colaboración de distintas áreas, profesionales y centros de trabajo.
Posibilidad de visualizar acciones existentes que se realizaban en materia de conciliación e igualdad, así como
incorporar nuevas medidas.

INVERSIÓN REALIZADA

Se ejecuta mediante recursos internos.
Tipo de gastos en los que incurre:
yy Gastos de personal.
yy Habilitación de local para reunión y debate.
yy Recursos económicos específicos para la implementación.
yy Actualización de bases de datos para incorporación variable sexo.
yy Difusión interna y externa del Plan y sus medidas.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

Contar con el apoyo de la Dirección y de la Representación Legal de la plantilla. Crear complicidades con otros
departamentos, más allá del área que ejecuta el Plan de Igualdad. Realizar especial incidencia en la comunicación
de este tipo de medidas.
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SICCIS S.A.
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

Dña. Noemí Morán Fernández
Directora-Gerente y Responsable de Igualdad

Avda. de la Metalurgia, 15
33211 Gijón
www.gruposiccis.com

info@gruposiccis.com
985 325 100

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar

GRUPO DE EMPRESAS AL QUE PERTENECE

GRUPO SICCIS, empresas: SICCIS S.A., CSD Sistemas de Sellado España S.L.,
Inoxzip S.L.

Diagnóstico
Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación
Agente de igualdad

CONVENIOS DE APLICACIÓN

Convenio colectivo sectorial de ámbito autonómico: Sector Metal.

DATOS DE PLANTILLA

EN GIJÓN
TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
22
22
23
23
23

% MUJERES
40,9
36,4
34,8
34,8
35

Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros
Delegados/as sindical
Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Industria manufacturera.
• Fabricación de material eléctrico
antideflagrante e industrial.

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DEL PLAN. PROCEDIMIENTO
La Dirección de la empresa, por propia iniciativa y gracias a la colaboración
en un proyecto de la iniciativa comunitaria EQUAL (2000-2007), de financiación pública, destinado al apoyo a las empresas para la implantación de
este tipo de medidas, decidió poner en marcha el proceso de elaboración
de su Plan de Igualdad.
Para la elaboración del diagnóstico, se contó con la colaboración del Departamento de Calidad y una entidad externa, especializada en género, facilitada por el proyecto público antes mencionado, quienes desarrollaron
las tareas necesarias para la obtención y análisis de la plantilla, proceso que
duró aproximadamente dos meses y para el que se contó, al menos en una
parte, con la colaboración de la Representación Legal del personal.
Finalizada la fase de diagnóstico, comenzó la negociación y elaboración de
las medidas del Plan, que finalizó en acuerdo entre las partes y se alargó
otros dos meses más. Actualmente, el Plan de Igualdad es implementado
por la propia Dirección de la empresa, quien se encarga también del seguimiento de las medidas que lo integran y su eficacia.
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Es la Directora-Gerente quien se ocupa de garantizar igualdad de oportunidades en nuevas contrataciones, así
como en promociones, ascensos. También se promueve la flexibilidad horaria y de permisos para la conciliación
de vida laboral y familiar.
El Plan de Igualdad tienen una vigencia que se renueva anualmente, revisando que sus puntos se llevan a cabo
efectivamente. Si bien no se ha constituido formalmente una Comisión de Igualdad, los principios y valores del
Plan son transmitidos y conocidos por toda la plantilla.

PRINCIPALES OBJETIVOS Y MEDIDAS DE SU PLAN DE IGUALDAD

Acceso al empleo
Igualdad de oportunidades en la contratación.
Siempre se tienen en cuenta todas las candidaturas independientemente del sexo del aspirante y del puesto de
trabajo a cubrir. Como ejemplo, en el último año se incorporó una mujer para un puesto en el almacén que tradicionalmente era ocupado por hombres.
Promoción interna
Igualdad de oportunidades en este aspecto.
La promoción interna se basa únicamente en los méritos conseguidos y la valía, dos de los tres puestos directivos
que actualmente existen son ocupados por mujeres.
Actualmente, el 66% de los cargos directivos, el 60% de los cargos cualificados y el 29% de los cargos de menor cualificación son ocupados por mujeres.
Ordenación del tiempo de trabajo, conciliación y corresponsabilidad
yy Horario flexible.
yy Flexibilidad en la elección de los periodos vacacionales.
yy Opción a elegir un viernes libre de cada 4, o bien todas las tardes de los viernes.
yy Horario continuo durante 3 meses al año.
yy Teletrabajo para las personas de oficina cuya vida familiar así lo requiera.
En 2014 se contrató el servicio de la plataforma ‘logmein’ para teletrabajo, y se modificó el horario de todas las
personas que así lo quisieron.
Esta experiencia ha sido muy bien acogida, especialmente los cambios en los horarios han sido muy valorados,
mientras es teletrabajo se utiliza de forma más esporádica (principalmente personas con hijos o los directivos que
realizan viajes de trabajo).
En este aspecto, cualquier sugerencia de la plantilla es valorada y puesta en práctica en la medida de lo posible.

MEDIDAS O NOVEDADES DERIVADAS DEL PROCESO

Si bien no se han agregado medidas relevantes adicionales, periódicamente se realizan reuniones individuales
con cada trabajador/a y se escuchan sus sugerencias, se comentan sus tareas, las dificultados y/o logros que ha
tenido, etc.

DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO

Ninguna, tanto hombres como mujeres lo perciben como algo positivo. Solo hemos encontrado ventajas.
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VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

La principal ventaja que la empresa considera que ha obtenido con la implantación del Plan es conseguir un mejor clima de trabajo, así como la retención de aquellas personas clave para la entidad.
Gracias a la implantación del Plan, la empresa considera que ha mejorado la conciliación e igualdad de oportunidades de su plantilla.

INVERSIÓN REALIZADA

Inversión estimada para la puesta en marcha del Plan: 1.200€.
Inversión estimada para el desarrollo del Plan: 1.500€.
Tipo de gastos en los que incurre:
yy Gastos de personal.
yy Habilitación de local para reunión y debate.
yy Difusión interna y externa del Plan y sus medidas.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

Publicaciones en medios de comunicación del éxito empresarial de “empresas modelo” en este ámbito.
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SUPERMERCADOS MASYMAS
HIJOS DE LUIS RODRÍGUEZ, S.A.
Nueva incorporación
Renovación del compromiso
Distintivo “Igualdad en la Empresa” (DIE desde 2014)
CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

SEDE EN GIJÓN

Dña. Carmen Tuñón Lucas
Agente de Igualdad

Polígono Mercasturias
Nave 5 - 33192 Llanera
www.supermasymas.com

Cuenta con 18
establecimientos en Gijón
C/ Instituto, 5. 33201 Gijón

carment@supermasymas.com
985 980 903

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar
Diagnóstico
Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación
Agente de Igualdad

OTROS PREMIOS O DISTINTIVOS
RELACIONADOS CON IGUALDAD Y/O RRHH
2016 Presenta solicitud al distintivo “Marca Asturiana de Excelencia en
Igualdad” del Principado de Asturias. (Pendiente de Resolución).
2015 Distintivo “Igualdad en la Empresa” (DIE) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, correspondiente a 2014.
2007 Certificado “Empresa Flexible”, de Comunicación y Valor Añadido
(CVA) y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros
Delegados/as sindical

CONVENIOS DE APLICACIÓN
yy Minoristas de alimentación del Principado de Asturias.
yy Mayoristas de alimentación del Principado de Asturias.
yy Convenio Colectivo de alimentación de la Provincia de León.
DATOS DE PLANTILLA

AÑO
2016
2015
2014
2010

PLANTILLA
1.336*
1.305
1.208
1.117

% MUJERES
78,21
78,4
78,9
79,4

Secciones sindicales

* El 39% de la plantilla total desarrollan su actividad en los centros de trabajo de
Gijón, en torno a 521 personas.

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DEL PLAN. PROCEDIMIENTO
Hijos de Luis Rodríguez S.A. es una empresa familiar de capital íntegro asturiano. Empresa constituida por más de 1.300 trabajadores/as de las que el
78,4% son mujeres y el 62,10% tiene contrato indefinido. 49 establecimientos en Asturias y León.

• Comercio de alimentación.

El proceso comenzó con la constitución de la Comisión de Igualdad, órgano que incluye a la representación legal de la plantilla y que fue responsable de la elaboración del diagnóstico de género previo al plan, proceso que
duró un total de siete meses.
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El proceso de negociación de las medidas del plan y su elaboración duró 13 meses más, transcurridos los cuales
fue aprobado, con acuerdo entre las partes. El Plan de Igualdad cuenta con una vigencia de 60 meses (5 años)
y un contenido renegociable una vez finalizado este plazo de vigencia, previsto para el 15 de octubre de 2015.
Desde entonces se revisa y renueva cada año.
La Comisión de Igualdad, junto a la Dirección de la empresa, el Departamento de Recursos Humanos y una Agente de Igualdad, son responsables de la ejecución de las distintas medidas, habiendo recibido previamente formación en materia de género y contando con la colaboración de la representación legal de la plantilla en todas las
fases del proceso, incluida la evaluación.
El seguimiento se realiza regularmente, de manera programada, y facilita información sobre posibles necesidades
y/o dificultades surgidas en la ejecución. Este conocimiento facilita el cumplimiento del plan y su corrección durante el proceso, proporcionando al Plan la flexibilidad necesaria para su éxito.

PRINCIPALES OBJETIVOS Y MEDIDAS DE SU PLAN DE IGUALDAD

Acceso al empleo
yy Revisar los actuales procedimientos de reclutamiento y selección.

Promoción y formación
yy Incorporar, en el plan de formación, un buen número de cursos dirigidos a todas aquellas personas implicadas en el Desarrollo de las medidas del plan.
Ordenación del tiempo de trabajo y conciliación
yy Medidas que faciliten la conciliación: permisos, flexibilización de horarios, cheques guarderías, etc...
yy Medidas de protección de la maternidad:
ĔĔ La empresa establece un protocolo de gestión del riesgo por embarazo y facilita el cambio de puesto,
antes de la propia baja maternal, para garantizar la compatibilidad con la situación de gestación.
ĔĔ Se realiza un análisis y evaluación del puesto de trabajo de las personas especialmente sensibles. Los
criterios de evaluación son los recogidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales RD 31/1995 (Arts.
26 y 27).
ĔĔ También cabe destacar que el área de prevención de riesgos laborales establece un procedimiento para
trabajadoras especialmente sensibles por situación de gestación, con los distintos pasos a seguir en cada
mes del embarazo. Habría que evaluar el riesgo por lactancia natural.
ĔĔ Resulta habitual que, a partir de la semana 26 de gestación, todas aquellas trabajadoras que lo deseen
puedan solicitar la baja por riesgo durante el embarazo.
ĔĔ Todas las situaciones de baja en caso de riesgo durante el embarazo o suspensiones de contrato por maternidad serán sustituidas en el momento en que se produzcan.
ĔĔ La empresa también hace entrega de un documento informativo donde detalla los pasos a seguir una
vez que dé a luz.
Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo
yy Realizar un protocolo de actuación frente a los casos de Acoso sexual.
Otras medidas
yy Potenciar la figura creada de la Agente de igualdad.
yy Elaborar un Código Ético en materia de igualdad.
yy Elaborar una Guía de lenguaje neutro, para evitar el uso de términos sexistas.
yy Medidas de protección contra la Violencia de Género.
yy Se ha recibido formación más específica a cada puesto de trabajo en el área de RR.HH.
yy Modificación del Módulo de gestión del personal para estudios más concretos de las brechas detectadas en
el diagnóstico de la empresa.

273

2016

DIRECTORIO DE EMPRESAS DE GIJÓN
COMPROMETIDAS CON LA IGUALDAD

NUEVAS MEDIDAS O NOVEDADES DERIVADAS DEL PROCESO REALIZADAS EN ESTE ÚLTIMO AÑO

Formación en materia de igualdad a la Dirección General, al equipo directivo, mandos intermedios y personal de
oficinas y personal supervisor de centros.
yy Revisión del lenguaje no sexista en la documentación importante de la empresa, por ejemplo en el organigrama empresarial.
yy Encuadramiento de un area de igualdad dentro de la estructura del organigrama.
yy Campañas solidarias de difusión en los días Internacional de la Mujer, y de violencia de genero.
yy Proyecto de formación e información en la bienvenida de las nuevas incorporaciones a la empresa.
yy Horarios de oficinas modificados para que todo el personal hombres y mujeres, puedan conciliar vida familiar y laboral (se recortan horarios de comidas y se les facilita salir una hora antes en la tarde).
yy Horarios de verano continuo en oficinas para facilitar las tardes libres a todo el personal.

DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO

Incremento de las reducciones de jornada por guarda legal con las dificultades que conlleva de reorganización
de horarios en los centros de trabajo.

VENTAJAS E INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

Excelente relación y con acuerdo unánime entre la empresa y la Representación Legal de las personas Trabajadoras durante el proceso de elaboración del Plan de Igualdad y la ejecución de las medidas recogidas en dicho Plan.

INVERSIÓN REALIZADA

Tipos de gastos:
yy Gastos de personal, incluidos gastos de formación.
yy Local de reunión y debate.
yy Recursos económicos específicos para la implementación.
yy Actualización de bases de datos para incorporar la variable sexo.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS
yy Implantación de un portal del personal, donde las convocatorias de formación o beneficios de empresa
lleguen a toda la plantilla, sin que se produzca ningún perjuicio al encontrarse de ausencia por maternidad
o riesgo en el embarazo.
yy Implantación de un módulo de formación para realizar el plan anual de formación, detectando las necesidades de todo el personal y potenciar su evolución y mejora en la empresa.
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SYNERGIE T.T. EMPRESA DE
TRABAJO TEMPORAL, S.A.U.
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

SEDE EN GIJÓN

Dña. Domingo Álvarez
Director de la Oficina de Gijón

C/ Muntaner, 239 -253, 5.ª planta
08021 Barcelona
www.synergie.es

C/ Anselmo Solar, 31, Bajo
33204 Gijón

dalvarez@synergie.es
948 100 819

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar

GRUPO DE EMPRESAS AL QUE PERTENECE
Grupo Synergie.

Diagnóstico
Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL

OTROS PREMIOS O DISTINTIVOS
RELACIONADOS CON IGUALDAD Y/O RRHH
2016 Certificado de Empresas Responsables (RSP) por parte del Ayuntamiento de Parla (Madrid).
2014 Empresa nominada a los premios “Incorpora” de la Fundación La
Caixa.
2014 Ganadora en la modalidad Empresas del I Concurso de Fotografía
Digital Photowork, organizado por Cruz Roja Española Comunidad
de Madrid, cuya temática ha girado en torno a “Una mirada sobre la
igualdad en el empleo”.

Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros
Delegados/as sindical
Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Servicios a las empresas.
• Empresa de Recursos Humanos.

CONVENIOS DE APLICACIÓN
yy V Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Trabajo Temporal.
yy Convenio Colectivo de aplicación en cada empresa cliente, en cuanto a condiciones salariales del personal temporal. En cuanto a los
convenios colectivos de aplicación en el caso de contratación de
personal cedido, la vigencia será la que tenga marcada por Ley cada
Convenio Colectivo de Aplicación. Actualmente trabajamos con más
de 500 convenios.
DATOS DE PLANTILLA
A NIVEL NACIONAL

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
195
160
152
127
138
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% MUJERES
84,10
87,50
86,84
90,5
90,6
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ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN. PROCEDIMIENTO

Durante tres meses, elaboró su diagnóstico de igualdad, en un proceso en que colaboró la Dirección junto con
los Departamentos de Recursos Humanos, Prevención y Administración, al tiempo que se pidió la colaboración
y opinión de la plantilla de toda la estructura de la empresa. No hubo participación de Representantes Legales
porque en aquel momento no los había. Actualmente la empresa sí cuenta con Comité de Empresa, por lo que
el Plan se sometió a revisión por parte de la Representación Legal, para valorar su posible modificación y su implantación y eficacia.
Finalizado el diagnóstico, fue elaborado el Plan de Igualdad por las mismas personas que elaboraron el diagnóstico, previamente formadas en materia de género para el desempeño de tales tareas. El Plan de Igualdad que tiene una vigencia inicial de 48 meses de acuerdo con las recomendaciones en esta materia, será evaluado por parte
de la Representación Legal del personal, quienes valorarán el grado de implantación de las medidas acordadas,
así como su eficacia, a fin de determinar su posible modificación. Finalizada esa fase de evaluación y su vigencia,
el Plan será revisado.
En el año 2015 y de cara a impulsar el proyecto del Plan de Igualdad desde una base más sólida, la compañía ha
centrado sus recursos en la revisión de las políticas de RRHH y en la definición de su cultura identificativa, nuestra
MISIÓN y VISIÓN en el mercado y nuestro ADN, a partir de 5 valores, de los cuales, DESARROLLO DE PERSONAS, es
uno de los pilares de nuestro Plan de Igualdad: “Nuestro mayor activo son las personas. Invertimos en su crecimiento
personal y profesional creando los mejores equipos”.

PRINCIPALES MEDIDAS DE SU PLAN DE IGUALDAD

Clasificación profesional y descripción de Puestos de Trabajo
Revisar las funciones de los puestos de trabajo y establecer las necesidades de formación. Se han redactado las
Descripciones del Puestos de Trabajo identificando los puestos de trabajo con los dos géneros gramaticales y
utilizando el género neutro.
Desde finales del 2015 y como propósito para el año 2016, en línea con los objetivos de definición de nuestra
cultura organizacional, la compañía está trabajando en la revisión de las funciones y responsabilidades de los
grupos profesionales que culminará de cara al año 2017 con un plan estructurado de Evaluación del Desempeño
y Retención del Talento.
Sensibilización y formación en materia de Igualdad
yy Desde 2011 se desarrolla una acción formativa en igualdad para toda la plantilla y se incluye dentro del Plan
de Formación como curso obligatorio durante los seis primeros meses de contratación.
yy Se incluye la formación obligatoria en Igualdad para todo el personal de la empresa: actualmente toda la
plantilla de la empresa está formada en igualdad y el protocolo de formación continua en esta materia está
consolidado.
yy Se establecen los horarios en los que se imparte formación considerando su realización dentro de la jornada
laboral para ofrecer las mismas posibilidades de acceso a todas las personas de la plantilla, incluidas las que
tienen responsabilidades familiares.
Retribuciones
yy Definir y difundir la política salarial, así como un protocolo de selección y promoción interna para el personal
de estructura.
Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo
yy Protocolo de actuación en casos de acoso sexual o en función del género.
Otras medidas: comunicación
yy Se incluye en la documentación de Synergie la cultura equitativa y de género de la empresa con el fin de
promover el comportamiento orientado al mercado de forma responsable.
yy Difusión de una Guía de lenguaje no sexista: la plantilla de la empresa siempre ha estado sensibilizada respecto al empleo de políticas de comunicación no discriminatorias, ni sexistas, así como con la implementa-
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ción de las medidas del Plan de Igualdad. Dicha sensibilización se ha afianzado también en las comunicaciones escritas de la organización.
yy Se revisará, en el área de comunicación, los documentos corporativos y de comunicación del personal interno, clientes, entidades proveedoras...
yy Revisión de la definición de los puestos de trabajo: Se han revisado, actualizado y creado, en los casos que así
lo requerían, las descripciones de puestos de trabajo en la empresa por parte del Departamento de Recursos
Humanos, se incluyen los dos géneros gramaticales y se utiliza el género neutro.
yy Difusión de la Política de Igualdad a toda la compañía y a nuestros clientes: la política de igualdad está consolidada en la plantilla de la empresa. En cuanto a la relación de Synergie con su clientela, ha sido introducida
una cláusula específica en esta materia en el Contrato de Puesta a Disposición (CPD).
Otras medidas: seguimiento
A través de las Auditorías del Sistema de Calidad se revisan las medidas implantadas respecto por ejemplo la
publicación de anuncios, redactado de documentos, comunicación interna, etc...

NUEVAS MEDIDAS O NOVEDADES DERIVADAS DEL PROCESO O DEL SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN

Consolidar las medidas adoptadas en todas las instituciones y departamentos de la compañía, incluidos becarios o
personal de staff, y evaluar y regular a nivel de grupo empresarial, políticas de Responsabilidad Social Corporativa.
Desde la puesta en marcha del Plan de Igualdad, la empresa ha puesto especial atención en la incorporación de
personal masculino a nuestra plantilla, sobre todo a nuestra plantilla interna mayoritariamente femenina, pasando de tener un 9% de personal interno masculino en el 2011 a un 13% en el 2015.

DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO

Synergie ha adquirido una nueva empresa y esto ha implicado la necesidad de traspasar la cultura empresarial,
los valores y la formación en igualdad de las personas trabajadoras subrogadas. Se han producido retrasos debido
a ello. Esto es importante indicarlo en el primer apartado: elaboración y puesta en marcha del Plan.

VENTAJAS E INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

En cuanto a las ventajas destacaríamos:
yy Mejora de la Calidad de Servicio al cliente: equipos profesionales heterogéneos, con una antigüedad media
en la empresa de 7 años y muy orientados al cliente.
yy Mejora del Clima Laboral dentro de la organización que repercute en un mejor servicio al cliente y un aumento de la productividad.
yy Retención del Talento y aumento de candidaturas en los procesos de selección.
yy Equipos de trabajo más flexibles y adaptables a los continuos cambios a los que se ve sometido un sector
como es el del Trabajo Temporal y por ende una compañía como la nuestra.
Inconvenientes:
yy La laboriosidad, implicación constante e inversión de capital humano y económico que conlleva realizar el
diseño de un Plan de Igualdad sólido y con base.
yy Búsqueda de una estrategia adecuada a las características y necesidades de la empresa.
yy Proceso de desarrollo largo en el tiempo.

INVERSIÓN REALIZADA

Debido a la prioridad en la definición de los valores y cultura organizacional, no se ha estimado para el año 2015
y 2016 una inversión específica o focalizada sólo en el desarrollo del Plan de Igualdad.
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SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS
yy Utilización de las herramientas o medios de comunicación interna, como por ejemplo, la revista interna de la
empresa, para sensibilizar y promover la cultura de igualdad entre la plantilla, ya sea a través de una sección
de igualdad o de mensajes de difusión en esta materia.
yy Definir una cláusula para fomentar el uso de medidas de conciliación de la vida familiar, personal y laboral
por parte de las personas trabajadoras así como de la corresponsabilidad de mujeres y hombres en el ámbito
familiar y doméstico. El uso de las medidas de conciliación y la corresponsabilidad se debería dirigir al sexo
masculino ya que lo utilizan menos que las mujeres.
yy Introducir y definir servicios de apoyo: guardería en la empresa, servicios de guardería externos con descuentos o gratuidad, pago de servicios de cuidados cuando se tenga que prolongar el horario laboral para
asistir a acciones formativas, facilitar mecanismos de adaptación al puesto de trabajo...
yy Realizar periódicamente actuaciones personalmente, vía encuestas u otro tipo, que permitan conocer las
opiniones de la plantilla.
yy Mejorar y ampliar los canales de comunicación para informar a los trabajadores y trabajadoras.
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TALENTO
CORPORATIVO S.L.
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

Dña. Beatriz Menéndez Díaz
Responsable de Administración

Parque Científico - Tecnológico de Gijón
Avda. del Jardín Botánico, 1345 - Edificio Intra 1
33203 Gijón
www.talentocorporativo.com

beatriz.menendez@talentocorporativo.com
985 320 478

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar

GRUPO DE EMPRESAS AL QUE PERTENECE

Grupo Talento Corporativo, integrado por las empresas: Dicampus S.L. y
Vorago Tecnología, S.L.

Diagnóstico
Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación

TIPO DE ORGANIZACIÓN

CONVENIOS DE APLICACIÓN
yy VII Convenio Colectivo Estatal de Enseñanza y Formación no Reglada,
vigente desde 2011.
yy XVI Convenio colectivo de empresas de Consultoría y Estudios de Mercado y de la Opinión Pública, vigente desde 2009.

Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros

DATOS DE PLANTILLA

EN GIJÓN

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
45
54
42
44
41

% MUJERES
62,50
62,40
61,90
52,27
56,10

Delegados/as sindical
Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Prestación de servicios a las empresas
del grupo.
• Consultoría y desarrollo de proyectos
en el sector de tecnologías de
la información.
• Formación.

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DEL PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
Talento Corporativo es una organización que presta servicios a las empresas que conforman su grupo. Dentro del mismo está la empresa Vorago
Tecnología, S.L., cuya actividad empresarial está dirigida al desarrollo de
aplicaciones y páginas web, y la empresa Dicampus S.L. que se dedica a la
formación, tanto presencial como elearning.
En el año 2009 se hizo un diagnóstico y un plan de igualdad para cada una
de estas empresas: Vorago y Dicampus. Tras la creación del grupo empresarial Talento Corporativo, se han producido cambios en los últimos años,
razón por la que la Dirección quiere comenzar a trabajar la integración del
principio de igualdad a nivel de grupo.
Dentro de la estrategia empresarial está la incorporación del modelo de
Igualdad y de la Responsabilidad Social Corporativa en su gestión, proceso
de elaboración en el que nos encontramos actualmente.
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El conocimiento de la existencia del programa Unidad de Género de Gijón ha motivado la formalización de este
interés que se manifiesta con la firma, por parte de la Dirección de la compañía, del compromiso expreso para la
incorporación del principio de igualdad entre mujeres y hombres en el marco de su gestión en 2014.
Durante el año 2015 se ha elaborado un diagnóstico de género para analizar la situación real en cuanto al principio de igualdad entre hombres y mujeres en la organización y se ha elaborado el Plan de Igualdad que integra
a todas las empresas del Grupo Talento, en su elaboración ha participado la representación legal de las personas
trabajadoras y se ha creado una Comisión de Seguimiento que anualmente recoge los resultados de las actuaciones llevadas a cabo en materia de igualdad y conciliación para proponer nuevas medidas derivadas del proceso y/o sugerencias para su impulso. El Plan de Igualdad forma parte de la Política de Gestión de personas de
Talento, que se encuentra en el Sistema Integral de Gestión de la la Calidad de la organización, se renueva cada
tres años dentro del Plan estratégico y se revisa anualmente por parte de la Comisión de Seguimiento, dentro del
Plan operativo anual.

PRINCIPALES OBJETIVOS Y MEDIDAS DEL PLAN DE IGUALDAD

El Objetivo General es promover la defensa y aplicación real y efectiva del principio de igualdad entre hombres y
mujeres, garantizando en el ámbito laboral las mismas oportunidades de ingreso y desarrollo profesional a todos
los niveles de todos los miembros de la organización.
Como objetivos específicos se establecen los siguientes:
yy Conseguir y mantener una representación equilibrada de la mujer en la organización.
yy Promover el acceso de la mujer a puestos de responsabilidad.
yy Garantizar que la política de gestión de personas fomente la igualdad de oportunidades.
yy Prevenir la discriminación laboral por razones de sexo.
yy Establecer medidas que favorezcan la conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores y trabajadoras.
Para llevar a cabo estos objetivos se concretan las siguientes líneas de actuación:
SELECCIÓN, POMOCIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL
Objetivo: Asegurar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en la organización, el principio de igualdad
de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres se garantizará en todo momento en el acceso al empleo y
en la promoción profesional.
Para el adecuado cumplimiento a estos principios, la Dirección de la Empresa se compromete a mantener en todo
momento en sus procesos de selección, contratación, promoción y desarrollo profesional:
yy Procedimientos y políticas de carácter objetivo basadas en principios de mérito y capacidad y de adecuación
persona-puesto, valorando las candidaturas en base a la idoneidad asegurando en todo momento que los
puestos de trabajo en los diferentes ámbitos de responsabilidad son ocupados por las personas más adecuadas en un marco de igualdad de trato con ausencia de toda discriminación basada en el sexo.
yy En orden a asegurar la ausencia de discriminación por razón de género:
ĔĔ Se considerará discriminación directa por razón de sexo, la situación en que se encuentra una persona
que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en
situación comparable.
ĔĔ Se considerará discriminación indirecta por razón de sexo, la situación en que una disposición, criterio o
práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.
ĔĔ En las ofertas y entrevistas se atenderá únicamente a la cualificación requerida para el puesto en cuestión, sin considerar aspectos de contenido sexista.
yy Para reforzar estos compromisos, las ofertas de empleo se basarán en información ajustada a las características objetivas del puesto y exigencias y condiciones del mismo, se utilizarán canales que posibiliten que la
información llegue por igual a hombre y mujeres, se emplearán imágenes no estereotipadas y no se utilizará
lenguaje sexista.
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yy Se estudiará el diseño de políticas que ayuden y apoyen el acceso y promoción de mujeres en aquellas áreas,
niveles o funciones en que estén menos representadas.
yy La Empresa formará y sensibilizará al equipo responsable de selección de personal en materia de Igualdad
de Oportunidades.
FORMACIÓN
Talento promoverá la realización de acciones formativas que faciliten por igual el desarrollo de habilidades y
competencias, sin distinción de género.
La organización pondrá en marcha actividades formativas dirigidas a mujeres para reforzar habilidades directivas
y potenciar el acceso de mujeres a puestos de mayor responsabilidad.
Se hará especial hincapié desde este ámbito en la información sobre los principios de no discriminación y de
igualdad de oportunidades, incluyendo módulos específicos sobre los mismos y en especial para quienes tuvieran responsabilidades en la dirección y gestión de equipos.
Se asegurarán las posibilidades de formación y el reciclaje profesional de las personas que han dejado de trabajar
un tiempo, a causa de responsabilidades familiares.
MEDIDAS DE CONCILIACIÓN
Con el fin de proporcionar mejores condiciones para conseguir un adecuado equilibrio y mejor compatibilidad
entre las responsabilidades laborales y la vida personal y familiar se establecen las siguientes medidas:
Cobertura de bajas por maternidad
En departamentos con plantilla inferior a siete personas, siempre que las necesidades del servicio no puedan ser
atendidas de otro modo, se cubrirán las bajas por maternidad del personal del citado departamento.
Descanso por maternidad a tiempo parcial
Los periodos de descanso por maternidad, adopción o acogimiento, preadoptivo o permanente, a que se refiere
el artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores, podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o, si hubiera
acuerdo con la empresa, a tiempo parcial, en los términos establecidos en RD 1251/2001, de 16 de Noviembre.
Permiso de paternidad
En los supuestos de nacimiento de hijo/a, adopción o acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d) del Estatuto
de los Trabajadores, el trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato durante trece días ininterrumpidos,
ampliables en el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo/a a partir
del segundo.
Violencia de género
La trabajadora víctima de la violencia de género tendrá los siguientes derechos:
yy Adopción de horario flexible. Este siempre se ajustará con el responsable del departamento.
yy Posibilidad de extinguir su contrato de trabajo, con prestación de desempleo, en los términos previstos en
la Ley General de la Seguridad.
yy Las ausencias o faltas de puntualidad motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia
de género se considerarán justificadas, cuando así lo determinen los servicios sociales de atención servicios
de salud.

NUEVAS MEDIDAS O NOVEDADES DERIVADAS DEL PROCESO

Se han integrado dentro del Plan de Igualdad de Talento, como resultado de las sugerencias de la Comisión de
Seguimiento, algunas medidas que venían llevándose a cabo a lo largo de los últimos años pero que no se habían
recogido con anterioridad:
yy Permisos de maternidad: a la posibilidad de acumular en jornadas completas el permiso de lactancia tras
el período de maternidad, se le añade la opción acumular, a petición de la interesada, los días de vacaciones
generados durante el período de gestación.
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yy Flexibilidad horaria: posibilidad de deslizar el horario de entrada y salida, y el horario de descanso de las comidas para ajustarlo a las necesidades personales, concesión de permisos para atender asuntos personales/
familiares y generación de bolsa de horas, estipulación de jornada intensiva de verano superior a la establecida en los convenios colectivos de aplicación.

DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO

No se han encontrado dificultades en el proceso de definición del Plan de Igualdad; puesto que contábamos con
la implantación de medidas en la organización.

VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

El Plan de Igualdad supone una ventaja por la integración de la mujer en el mercado laboral, manteniendo unas
políticas claras de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

INVERSIÓN REALIZADA

La inversión realizada para la puesta en marcha del Plan de Igualdad integrado en Talento ha sido de 6.000€.
Los gastos del plan de igualdad se corresponden con:
yy Gastos de Personal.
yy Dirección de Recursos Humanos.
yy Difusión interna del Plan de igualdad.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

La implantación real y efectiva de la igualdad de oportunidades se consigue como resultado de:
yy El establecimiento de Políticas y Planes de igualdad específicos.
yy El establecimiento de objetivos de cumplimiento y revisión de resultados.
yy La participación de toda la organización a través de representantes de las áreas.
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TELEFÓNICA ESPAÑA
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

SEDE EN GIJÓN

Dña. Ana María Vázquez Taboada
Coordinadora de RR.HH en Asturias
C/ Leopoldo Alas, 37-1ª planta. 33008 Oviedo

Gran Vía, 28
28013 Madrid
www.telefonica.com

C/ Soria, 17
33208 Gijón

anamaria.vazqueztaboada@telefonica.com
985 10 02 56
FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar
Diagnóstico
Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación

GRUPO DE EMPRESAS AL QUE PERTENECE

Grupo Telefónica.

CONVENIOS DE APLICACIÓN

I Convenio Colectivo de Empresas Vinculadas 2015-2017.

DATOS DE PLANTILLA

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal

A NIVEL NACIONAL

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
19.185
21.885
21.823
23.000
23.179

% MUJERES
27,3
27,4
27,45
27,25
27

PLANTILLA
364
414
404
402
Sin dato

% MUJERES
15,38
16,66
16,58
16,67
Sin dato

PLANTILLA
96

% MUJERES
6,38

Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros
Delegados/as sindical
Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Información y comunicaciones.

EN ASTURIAS

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

• Telecomunicaciones.
EN GIJÓN

AÑO
2016
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ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN. PROCEDIMIENTO

Telefónica España elaboró su diagnóstico de género con la colaboración de la Dirección, el Comité de Empresa
y una Comisión de Igualdad creada al efecto, con la participación de la Representación Legal del personal desde
el inicio del proceso.
Finalizada la fase de diagnóstico, comenzó el proceso de negociación y elaboración del Plan, que se prolongó seis
meses y finalizó en acuerdo entre las partes.
El Plan de Igualdad está integrado en el texto del convenio colectivo de empresa, como anexo al mismo, por lo
que negociará junto con el resto de contenidos de este documento, en caso de denuncia del texto convencional.
Incluye el compromiso expreso de la Dirección, en la figura de su Presidente, de seguir avanzando en la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres, dando a conocer de forma pública la posición de la empresa de
continuar mejorando la igualdad de trato. Se pretende conseguir, de este modo, el objetivo de sensibilizar a toda
la Dirección, cadena de mandos y plantilla en esta materia y que desde Recursos Humanos se potencie la implantación, como principio rector y básico, en todas las Áreas de la Empresa.
La Dirección de la empresa, el Departamento de Recursos Humanos y la Comisión de Igualdad son responsables
de la ejecución del Plan y sus medidas.
En cuanto a las tareas de evaluación y seguimiento, la Comisión de Igualdad de Oportunidades es la responsable
del seguimiento de las acciones contempladas en Plan, sus posibles ajustes o correcciones, así como nuevas propuestas de medidas que persigan la extensión de la cultura de igualdad a todos los ámbitos de la empresa. Para
poder realizar un seguimiento adecuado de todas las medidas y acciones propuestas, se definirán en el seno de
la Comisión de Igualdad, los correspondientes indicadores de gestión y seguimiento para cada una de las áreas
de actuación diseñadas.

PRINCIPALES MEDIDAS DE SU PLAN DE IGUALDAD

Acceso al empleo
yy Formar y sensibilizar en materia de igualdad de oportunidades a todas las personas interesadas que directa
o indirectamente intervienen en los procesos de selección, a través de seminarios y talleres, bajo la premisa
de una progresiva y equilibrada presencia de las mujeres.
yy Transmitir el principio de igualdad de oportunidades a las empresas consultoras que pudieran participan en
los procesos de selección.
yy Utilización de un lenguaje no sexista y neutro en todas las convocatorias o en la denominación de los puestos.
yy Utilización de un lenguaje no sexista y neutro en todas las ofertas de empleo y anuncios.
yy Realizar un seguimiento detallado de los procesos de selección para ver la representatividad de ambos sexos.
Promoción y formación
yy Seguir garantizando la transparencia y objetividad en los procesos de promoción, basados en la idoneidad y
capacidad de las personas candidatas, en el marco de la igualdad de oportunidades.
yy Fomentar el acceso de las mujeres a cursos relacionados con el desarrollo directivo, diseñar acciones formativas dirigidas a mujeres para reforzar estas habilidades y potenciar el acceso de mujeres a puestos de
responsabilidad.
yy Informar, formar y motivar a mujeres para que participen en acciones formativas que mejoren sus capacidades profesionales. Igualmente se promoverá que las mujeres participen en procesos que supongan una
promoción profesional.
yy Celebración de encuestas/talleres/sesiones de trabajo, para conocer las dificultades existentes en Telefónica
de España que impiden el desarrollo profesional de las mujeres y determinar las medidas.
yy Diseñar acciones formativas en materia de igualdad de oportunidades y diversidad para toda la plantilla.
yy Formación específica en igualdad de oportunidades a directivos, mandos y responsables que estén implicados en los procesos que aquí hemos señalado.
yy Realizar estudios de perfiles femeninos y con potencial, para determinar los puntos fuertes y áreas de mejora
que permitan el acceso de las mujeres a puestos de mayor responsabilidad en la organización.
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yy Aquellas áreas donde, históricamente, estén menos representadas las mujeres diseñar políticas que ayuden
y apoyen su acceso y promoción.
yy Implantar acciones formativas específicas tras incorporaciones de bajas de maternidad, excedencias por
cuidado de menores y con reducciones de jornada.
Ordenación del tiempo de trabajo, conciliación y corresponsabilidad
Además de todas las medidas de conciliación establecidas en los Convenios Colectivos, existen una serie de beneficios sociales dirigidos a la globalidad de la plantilla. El estudio de diagnóstico en materia de excedencias,
reducción de jornada por cuidado de hijos y familiares dependientes y permisos, especialmente los no retribuidos, sigue demostrando que las empleadas son las que con mayor frecuencia y en mayor proporción se acogen
a las medidas de conciliación. Considerando estos datos, entre las acciones que se proponen se han formulado
algunas, especialmente dirigidas para el colectivo de empleados varones, que son:
yy Se lanzarán campañas de sensibilización en materia de reparto de responsabilidades entre hombres y mujeres.
yy Se informarán al colectivo de trabajadores varones sobre sus derechos como padres para fomentar la utilización de los permisos parentales que otorga la legislación vigente y las normas convencionales de Telefónica
de España (campaña divulgativa).
yy Se informará expresamente que la política de la empresa siempre ha posibilitado el ejercicio de la conciliación, garantizando que no repercutirá negativamente en las posibilidades de promoción, aspectos salariales,
ni en el acceso a los beneficios sociales.
yy Promover la flexibilización en las condiciones de prestación laboral, facilitando el acceso al teletrabajo y
trabajo en movilidad, como fórmula de conciliación.
Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo
yy Se incorpora el Procedimiento de Actuación en supuestos de Acoso Moral y Sexual y por razón de sexo en
el trabajo.
Otras medidas: violencia de género
yy Realizar sesiones informativas sobre los derechos laborales reconocidos por la ley a las mujeres víctimas de
violencia de género.
Otras medidas: comunicación
yy Acciones de comunicación interna:
ĔĔ Diseñar un Plan de comunicación para toda la plantilla en el que se dé a conocer los conceptos de igualdad y no discriminación.
ĔĔ Extender la práctica de un lenguaje neutro, no sexista en comunicaciones, imágenes y documentos dentro de la empresa.
ĔĔ Incluir la información sobre las iniciativas de igualdad en las presentaciones internas.
ĔĔ Incorporar en la encuesta de Clima laboral ítems específicos sobre esta materia para poder valorar la
percepción de nuestra plantilla.
ĔĔ Crear un apartado dentro del Canal de Recursos Humanos dirigido exclusivamente a la igualdad de oportunidades y medidas de conciliación.
ĔĔ Publicar el Plan de Igualdad en la Intranet.
yy Acciones de Comunicación externa:
ĔĔ En materia de publicidad de sus productos y servicios, alinear los compromisos generales previstos en
este Plan con la política de publicidad. Los contenidos de los mensajes en el material de merchandising
(posters, carteles...), que se utilicen en la promoción de productos y servicios, deben ser respetuosos con
el compromiso en materia de igualdad.
ĔĔ En materia de comunicación a clientes y sociedad, impulsar la comunicación al exterior del compromiso
asumido por la compañía con los clientes y la sociedad en materia de igualdad de oportunidades.
Otras medidas: seguridad y salud
yy Como medida de protección a la maternidad, incorporar en el canal de seguridad y salud de la Intranet información acerca de recomendaciones en esta materia a trabajadoras embarazadas.
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NUEVAS MEDIDAS/NOVEDADES DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN,
SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DEL PLAN
El compromiso creado y los avances realizados entre la Dirección con el Plan de Igualdad tiene sus frutos en la
promoción, formación y desarrollo profesional. Destacar el importante hincapié a la promoción de mujeres en
puestos de responsabilidad y la participación activa de las mujeres en cursos de formación.
yy Se ha impulsado la creación de espacios de divulgación y comunicación específicas (‘Site’ de igualdad así
como notas informativas en materia de conciliación en la intranet).
yy Mayor flexibilidad en las medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral (extensión del derecho
de disfrute de lactancia, fines de semana extensivos, flexibilidad en el disfrute de los permisos retribuidos...).

DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO

El porcentaje de hombres que ostentan cargos directivos/predirectivos sigue siendo superior por lo tanto seguiremos fomentando acciones en materia de formación y desarrollo profesional.

VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

Para la empresa, la elaboración del Plan ha supuesto una ventaja fundamental, ya que en él se desarrollan los objetivos de superación, se avanza en el desarrollo de buenas prácticas, se impulsan medidas que favorezcan la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, se promociona el acceso a la mujer a puestos de responsabilidad.
Haber tomado conciencia de que la igualdad en su empresa es algo real.
Se considera positiva la valoración realizada tras el proceso de evaluación del plan.
La relación entre la empresa y la representación legal de los trabajadores y trabajadoras es fluida y dinamizadora.

INVERSIÓN REALIZADA

Se ha invertido en la difusión interna del Plan y sus medidas y la derivada de las acciones antes especificadas
(espacios de divulgación y comunicación específicas).

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

Pequeñas notas informativas en la intranet (píldoras informativas) que impulse sobre todo a los empleados varones al disfrute de permisos que ofrece la empresa para la conciliación de la vida laboral y personal.
Reforzar la visibilidad de las mujeres en instrumentos de comunicación de la Empresa (web, intranet, entrevistas
bajo el slogan de igualdad de género).
Impulsar una comunicación escrita y oral no sexista.
Promoción de las mujeres a puestos de responsabilidad mediante programas de impulsos específicos.
Promoción de la diversidad en las empresas y esfuerzo especial en la integración de personas con alguna
discapacidad.
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TRANSINSA, S.L.
AMBULANCIAS DE ASTURIAS
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

SEDE EN GIJÓN

Dña. Raquel Villa Posada
Directora de RR.HH

Polígono Espíritu Santo, Parcela 20
33010 Oviedo
www.ambulanciasdeasturias.com

Polígono de Porceyo
Avda. Max Planck, s/n
33211 Gijón

raquel@ambulanciasdeasturias.com
985 79 12 49

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar
Diagnóstico

OTROS PREMIOS O DISTINTIVOS
RELACIONADOS CON IGUALDAD Y/O RRHH
2016 Solicitud del distintivo “Marca Asturiana de Excelencia en Igualdad” del Principado de Asturias (Pendiente de Resolución).

Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros
Delegados/as sindical
Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Servicios a las personas.
• Transporte sanitario de personas.
• Servicio de ambulancias.

CONVENIOS DE APLICACIÓN

Convenio Colectivo del Principado de Asturias del Sector de Empresas y
Trabajadores de Transporte de Enfermos y Accidentados en Ambulancia,
vigente hasta el 31 de diciembre de 2017 (BOPA, 6/2/2015).

DATOS DE PLANTILLA

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
416
404
427
411
423

% MUJERES
18,75
18,56
20,37
19,46
19,38

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DEL PLAN. PROCEDIMIENTO
En 1999 y ante las necesidades detectadas por el empresariado tradicional del sector se decide crear el germen de lo que posteriormente sería
TRANSINSA, la Unión Temporal de Empresas (UTE) “Ambulancias de Asturias”, donde estaban representadas las empresas más importantes de la
Comunidad Autónoma. Es en 2004 cuando se hace oficial el nacimiento de
TRANSINSA, empresa líder en Asturias y unas de las principales empresas
de transporte sanitario de España.
Fue el Departamento de RR.HH y el Departamento de Calidad los encargados de realizar el diagnóstico de género, proceso que duró 12 meses y
en el que no participó la representación legal de las personas trabajadoras
en un principio. Una de las principales desigualdades evidenciadas fue la
ocupación mayoritaria de varones en puestos directivos o de mando. El
Plan de Igualdad, ha sido negociado y acordado previamente con la representación legal de la plantilla que también participará activamente en
la fase de implementación de las medidas. El proceso de negociación y ela-
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boración del Plan duró 4 meses. No se ha impartido formación específica en materia de igualdad a las personas
responsables, ni tampoco se ha recibido ningún apoyo externo. El Plan de Igualdad tiene una vigencia de 18 meses, hasta el 30 de abril de 2016, estando prevista su renegociación una vez finalizado este plazo. Es la Dirección
de la Empresa la encargada de la ejecución de las medidas. En la actualidad estamos en la fase de Seguimiento y
Evaluación de las medidas de igualdad implantadas.

PRINCIPALES OBJETIVOS Y MEDIDAS DE SU PLAN DE IGUALDAD

Los principales objetivos y medidas que se plantean en el Plan de Igualdad van orientados a implantar acciones
en dos áreas estratégicas que son:
Objetivo 1. Flexibilidad organizativa
Medidas:
yy Bolsas de horas para consultas médicas, tutorías y actividades formativas.
yy Facilitar excedencias para el cuidado de hijo/as o familiares dependientes.
yy Promocionar la libertad de horarios y el teletrabajo.
Objetivo 2. Equilibrio personal y profesional
Medidas:
yy Facilitar la conciliación con la vida familiar y/o personal: ampliación de permisos de paternidad, maternidad.
Proponer jornadas continuas.
yy Atender y apoyar solicitudes de empleo de hijos/as y familiares de personas trabajadoras.

NUEVAS MEDIDAS O NOVEDADES DERIVADAS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Revisión de documentos de comunicación (manual de acogida, revistas, circulares... etc), con el fin de verificar
que no se incurre en un uso sexista del lenguaje o las imágenes. Contratación/Promoción de personal priorizando
candidaturas femeninas en puestos de mandos intermedios, para reequilibrar la presencia de hombres y mujeres,
y siempre en igualdad de méritos, dando prioridad al sexo subrepresentado. Formación para promoción profesional del personal femenino.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL PROCESO

La comunicación y difusión de las acciones a toda la plantilla.

VENTAJAS PARA LA EMPRESA

Mejora del clima laboral.

Ofrecer oportunidades de desarrollo profesional y personal dentro de la organización, para retener el talento de
profesionales tanto hombres como mujeres.

INVERSIÓN REALIZADA

Coste aproximado de elaboración del Plan: 2.500€.
Tipo de gastos en los que incurre:
yy Gastos de personal.
yy Actualización de bases de datos para incorporar la variable sexo.
yy Difusión interna de las medidas del Plan (folletos, intranet,...).

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

Ayudas o subvenciones para la ejecución y seguimiento de los planes de acción.
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TSK
Nueva incorporación

“Donde las personas, el conocimiento y la
experiencia son una combinación perfecta”

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

Dña. Sara Fernández-Ahuja Alonso
Directora de RR.HH

Parque Científico Tecnológico
C/ Ada Byron, 220
33203 Gijón
www.grupotsk.com

sara.fernandez@grupotsk.com
985 134 171

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar
Diagnóstico
Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal (IRELSA)

GRUPO DE EMPRESAS AL QUE PERTENECE

Bajo la marca TSK se integran 4 empresas:
yy TSK Electrónica y Electricidad, S.A.
yy PHB Weserhütte, S.A.
yy Ingeniería de Manutención Asturiana S.A. (INGEMAS).
yy Ingeniería y Realizaciones Eléctricas S.A. (IRELSA).

CONVENIOS DE APLICACIÓN
yy Convenio colectivo sectorial de ámbito provincial: Montajes y empresas auxiliares del Principado de Asturias (para el 32,6% del personal).
yy Convenio colectivo sectorial de ámbito provincial: Industria del Metal
(para el 47,1% del personal), siendo Metal Asturias (para el 39,9% del
personal), Metal de Vizcaya (2,4%), Metal Valencia (0,5%), Metal Madrid (2%), Metal Cádiz (1,7% ), Metal Granada (0,5%).
yy Convenio colectivo sectorial de ámbito estatal: Empresas de ingeniería
y oficinas de estudios técnicos (para el 20,3% del personal).

Comité de empresa (INGEMAS/TSK)
Comité conjunto
Comité intercentros
Delegados/as sindical
Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
Diseño, Ingeniería, Gestión de Proyectos,
Fabricación, Suministro y Montaje, Obra
Civil, Puesta en Marcha y Mantenimiento
Especializado de Instalaciones Industriales, Energéticas y Medioambientales.

DATOS DE PLANTILLA

Lo más importante para una compañía con nuestra historia son las personas que la forman, por este motivo, la gestión de personas ha sido, y siempre será, un aspecto clave en nuestra estrategia empresarial.
TSK considera a las personas como el pilar fundamental de su desarrollo y
aplica políticas de fomento de estabilidad en el empleo, fomento de políticas de igualdad, planes de carrera y beneficios sociales.
Se exponen a continuación los datos medios anuales de personal globales correspondientes de las empresas del grupo TSK y su evolución en los
últimos años, en los que se puede apreciar cómo se ha ido incrementando
el porcentaje de presencia femenina en un sector altamente masculinizado históricamente.
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Evolución del personal desde la perspectiva de genéro
% Mujeres
Evolución del personal desde la perspectiva de genéro
Nº Empleado/as

Nuestro objetivo en la selección del personal es incorporar a grandes profesionales que estén comprometidos
con el proyecto de TSK, que tengan las habilidades necesarias y favorezcan un buen clima laboral y crecimiento
profesional; para ello, en los procesos de selección, buscamos a profesionales que encajen y aporten valor a la
compañía. Lograr la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la integración y gestión de la diversidad
existente en las diferentes sociedades en las que desarrollamos nuestra actividad, es uno de los objetivos fundamentales de la política de recursos humanos de TSK.
Con respecto a la distribución del personal según puesto de trabajo, se destaca la presencia femenina en puestos
de Dirección tales como la Dirección General Económico- Financiera, Dirección de RRHH y Sistemas de Gestión, la
Dirección de Compras de la línea de negocio de Handling, la Dirección de Compras de la línea de negocio de Electricidad, así como en otros puestos de dirección intermedia. El Comité de Dirección de TSK cuenta con hombres y
mujeres entre sus miembros, con un índice del 15% de representación femenina.
Así mismo, la distribución del personal por puestos de trabajo, según el análisis de los datos correspondientes al
2015, se caracteriza por la ausencia de personal femenino en los puestos de trabajo de mano de obra directa de
montaje (jefes de obra, encargados, oficiales), y una presencia cada vez más importante en puestos técnicos y
direcciones intermedias.

Distribución del personal indirecto por puestos
según perspectiva de género
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ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN. PROCEDIMIENTO

El proceso se inició en 2011, con la constitución de la Comisión de Igualdad, órgano paritario encargado del
desarrollo de todo el proceso de diagnóstico, elaboración e implementación y seguimiento del Plan de Igualdad. Tras la realización del diagnóstico inicial, realizado externamente por una consultora contratada al efecto,
la Dirección declaró y firmó su compromiso expreso con el establecimiento y desarrollo de políticas que integran la
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, así como el impulso y fomento de medidas para conseguir la igualdad real. La Política de Igualdad, que es mantenida al día y difundida a todas las partes interesadas,
refleja la existencia del compromiso de la Dirección de TSK con las personas que trabajan en la organización y
con la sociedad.
La puesta en práctica de los principios de Política de Igualdad, se lleva a cabo a través de la fijación de una serie
de objetivos, que han sido la base del diseño e implantación del Plan de Igualdad. Este Plan de Igualdad es aplicable a todas las empresas que componen el grupo empresarial y a todas las personas que forman parte de las
mismas, ya sea de manera temporal o indefinida. Su vigencia es indefinida, pero supeditada a la consideración
del Plan como un documento vivo, cuyos objetivos se revisan anualmente en función de la evaluación de sus resultados a través de los indicadores establecidos, y programando, en su caso, nuevas acciones que compondrán
el Plan de Igualdad. Los agentes directamente implicados en la implantación y mantenimiento del plan son la
Dirección de la empresa, la Comisión de Igualdad como responsable del Plan, de la que forma parte la Representación Legal del personal y la propia plantilla de TSK.
La Comisión de Igualdad es la responsable última del Plan y sus cometidos en este sentido son la realización del
seguimiento del diagnóstico y Plan de Igualdad, la gestión de las vías de comunicación oportunas para que todas
las personas puedan participar y aportar su opinión y sugerencias, así como la dirección de la comunicación y
negociación con la Representación Legal. En el ejercicio de esta responsabilidad, la citada Comisión analiza la
implantación del Plan de Igualdad, y gestiona las posibles incidencias, realizando las comunicaciones oportunas
a la Dirección. También realizan revisiones periódicas de la documentación interna, contenidos de la página web
y otras comunicaciones para detectar y corregir actitudes o contenidos discriminatorios.
Derivado del proceso de revisión global del sistema de gestión de TSK, abarcando al ámbito de igualdad como
una parte más de su gestión, TSK ha revisado su Plan de Igualdad con fecha 28/12/2015, fortaleciendo las acciones implantadas, favoreciendo la corresponsabilidad y conciliación, el equilibrio en la diversificación profesional
y el tratamiento de nuestras actuaciones con perspectiva de género, que nos permitan obtener resultados positivos para todas y cada una de las personas que componemos.

PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD
yy Aspectos generales: Formalizar el compromiso con la igualdad y establecer indicadores para el adecuado
seguimiento y evaluación de las políticas de igualdad.
yy Acceso a la empresa: Establecer un sistema objetivo de selección que garantice la no discriminación en
dicho proceso ya sea de manera directa o indirecta.
yy Formación y desarrollo: Garantizar que el acceso a la formación y desarrollo profesional en la empresa sea
igual para todos y todas.
yy Retribución: Monitorizar la situación retributiva de mujeres y hombres para detectar posibles diferencias y
su causa.
yy Comunicación, cultura y conciliación: Establecer los medios oportunos para fomentar que la igualdad y
conciliación se incorpore como un elemento de la cultura organizativa.

PRINCIPALES MEDIDAS DERIVADAS DE SU PLAN DE IGUALDAD

TSK, en aplicación de su Política y del Plan de Igualdad, ha implementado y mantiene vigentes las siguientes
medidas:
yy Instrucción de selección que delimita las fases del proceso y una serie de normas para su realización,
formación de todo el personal que realiza procesos de selección.
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yy Inclusión del principio de igualdad en el procedimiento de formación implicando la realización de acciones formativas derivadas del Programa de Formación en materia de igualdad de oportunidades. Así, todo
el personal que accede a nuestra empresa, recibe una formación de acogida que aborda especialmente la
Política de Igualdad, la legislación correspondiente en materia de conciliación, las medidas “a mayores” implantadas en la empresa, y el proceso de actuación en caso de acoso, como elementos de sensibilización
para el fomento de la igualdad y la conciliación como base de nuestra cultura organizativa.
yy Criterios de evaluación de personal con eliminación de cualquier criterio discriminatorio, y garantizando
la presencia de mujeres en la fase final de los procesos de promoción, fomentando la misma en aquellos
casos en que los puestos están masculinizados.
yy Instrucción para la prevención y actuación en caso de acoso y la premisa que todo el personal tiene la
responsabilidad de ayudar a crear un entorno laboral en el que se respete la dignidad de todas las personas, promoviendo “buenas maneras”, velando por su cumplimiento y en su caso, notificando cualquier
incidencia que pudiera producirse.
yy Análisis de las bandas salariales de mujeres y hombres por grupo profesional, para garantizar que no
existan diferencias retributivas a igual puesto, nivel de responsabilidad y antigüedad, indicándose por los
índices un equilibrio de la retribución entre hombres y mujeres.
yy Fomento de formación de hombres y mujeres con talento, para mejorar su promoción y acceso a puestos
de responsabilidad en base a la evaluación de las capacidades de las personas, el análisis de los requerimientos del puesto de trabajo y el desempeño individual, favoreciendo la movilidad del personal para
potenciar el desarrollo de sus carreras profesionales, la gestión del talento y la mejor adecuación de las
personas a los puestos. Este proceso permite a los empleados poder optar a aquellas plazas que se consideren de su interés, asesorando y apoyando a los candidatos que demuestran su interés por un puesto
concreto, contribuyendo a combatir desde el principio estereotipos que impiden la igualdad efectiva de
oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.
yy Existencia de un canal de comunicación directo con la Comisión a través de correo electrónico específico,
como cauce de comunicación para cualquier tema relacionado con la igualdad de oportunidades en la
empresa, y velando siempre por el principio de transparencia.
yy Realización de una evaluación de riesgos psicosociales con el objetivo de la mejora de la calidad de vida laboral, para el diagnóstico de posibles situaciones de riesgo psicosocial asociadas a condiciones de trabajo, en
la que se ha incluido la variable de igualdad, realizándose el análisis desde la perspectiva de género en base a
la posible relación de dichas condiciones de trabajo y generación de riesgos psicosociales sobre las personas,
que actualmente se encuentra en proceso, en aras de potenciar TSK como una organización saludable.
yy Se promueve la corresponsabilidad y conciliación de la vida laboral, personal y familiar, como elemento
clave para la promoción de la igualdad efectiva y superación de roles de género, mediante las medidas
flexibles, que permiten la adaptación a la diversidad de necesidades, situaciones y carencias que puedan
plantearse en el personal de TSK. Medidas como flexibilidad horaria de entrada y salida, libre organización
del horario de comida dentro de la franja horaria, semana comprimida con jornada de 8,5 horas y tarde
de los viernes libre, así como la jornada continua reducida de verano son medidas consolidadas en TSK.

NUEVAS MEDIDAS O NOVEDADES DERIVADAS DEL PROCESO

Si bien los avances legislativos que ha experimentado nuestro país en los últimos años y la mayor concienciación empresarial, han proporcionado un marco político, empresarial y social que ha facilitado especialmente
el aspecto de conciliación y corresponsabilidad, en TSK seguimos trabajado para complementar y mejorar ese
marco, integrando nuestra preocupación social, relación con nuestros grupos de interés, y nuestra proyección
internacional. En la actualidad, 17 trabajadoras de empresas TSK han optado por la reducción de jornada, con
horarios adaptados a sus necesidades particulares.
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Distribución del personal por puestos desde la perspectiva de género
Reducción de jornada

DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO

TSK rechaza la discriminación por motivos de edad, sexo, religión, raza, orientación sexual, ascendencia nacional
o discapacidad. Desde TSK se valora a cada persona por su preparación y capacidad, con la finalidad de aprovechamiento íntegro de las capacidades, habilidades y nivel formativo. Las principales dificultades para lograr esta
efectiva igualdad entre trabajadores y trabajadoras nos vienen marcadas por los condicionamientos sociales y
religiosos de algunos de los países donde desarrollamos nuestra actividad. Nuestra estrategia en estos casos es el
respeto, así como el fomento de la cohesión y equilibrio en las relaciones, realizando proyectos que contribuyan
precisamente a alcanzar una sociedad más equitativa.
Durante el año 2015 ha culminado el Proyecto Sistema de Riesgo Solar en Centro AMNOUGAR de Formación e Inserción Laboral para jóvenes con discapacidades, hombres y mujeres, para su formación profesional en oficios y su
inserción social, con la consiguiente posibilidad de autonomía financiera. Así mismo, se han involucrado recursos
personales y económicos para la ejecución del Proyecto Casa de Espera al Parto en Maternidad Ressano García,
en Mozambique, proyecto derivado de una propuesta de nuestro personal, y que su puesta en funcionamiento
durante 2016, permite mejorar la cobertura y calidad de la atención materna y perinatal, beneficiando a una comunidad local fuertemente feminizada e infantilizada con necesidades básicas no cubiertas.

VENTAJAS DERIVADAS DE LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD

Lograr la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la integración y gestión de la diversidad existente en
las diferentes sociedades en las que desarrollamos nuestra actividad, es uno de los objetivos fundamentales de
la política de recursos humanos de TSK. Creemos en la promoción interna y el desarrollo profesional como pieza
básica en la satisfacción del empleado.
La puesta en práctica de estos principios a través de la implantación del Plan de igualdad, materializa nuestro
compromiso con la igualdad, contribuye a una mayor satisfacción laboral, fortalece nuestra cultura organizativa
y nos permite seguir avanzando en la consecución de la igualdad efectiva en la empresa y, por extensión, en el
conjunto de la sociedad.

INVERSIÓN REALIZADA

TSK no ha establecido indicador económico para la cuantificación de las inversiones realizadas en materia de
igualdad, dado que una vez desarrollado el proceso de diagnóstico e implantación del Plan de Igualdad, las acciones, aún con perspectiva de género, se enmarcan dentro de su estrategia empresarial, incluso aquellos proyectos
de responsabilidad Social Corporativa, donde perspectiva de género y la igualdad de oportunidades constituyen
la base de los mismos, con la finalidad de contribuir a una sociedad más equitativa, más competitiva y con mayor
grado de bienestar allí donde nos encontramos.
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UMIVALE
MCCSS nº 15
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

SEDE EN GIJÓN

D. Alfonso Guerrero Castrosín
Responsable Jurídico de RR.HH

C/ Colón, 82
46004 Valencia
www.umivale.es

C/ Cabrales, 20
33201 Gijón

aguerrero@umivale.es
914 188 360

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar
Diagnóstico
Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación

GRUPO DE EMPRESAS AL QUE PERTENECE
Umivale engloba 1 empresa: Umivale MCCSS, nº 15.

CONVENIOS DE APLICACIÓN
yy I Convenio Colectivo General de ámbito estatal para las entidades de
seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo.
yy II Convenio de empresa: Umivale M.A.T.E.P.S.S., vigente hasta el
31/12/2016.

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros
Delegados/as sindical
Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales.

DATOS DE PLANTILLA
A NIVEL NACIONAL

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
679
671
668
678
691

% MUJERES
58,8
58,1
56,7
55
55,6

PLANTILLA
33
31
33

% MUJERES
54,54
48,38
45,5

PLANTILLA
8
6
8

% MUJERES
62,5
66,66
62,5

EN ASTURIAS

AÑO
2016
2015
2014
EN GIJÓN

AÑO
2016
2015
2014
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ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PLAN. PROCEDIMIENTO

Umivale, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 15, somos una asociación libre de empresarios y empresarias sin ánimo de lucro y una Entidad Colaboradora con la gestión de la Seguridad Social. Nuestro trabajo está
orientado a ofrecer la mejor salud laboral a nuestras empresas mutualistas: asesorándoles en materia de prevención, curando a sus trabajadores y trabajadoras en caso de Accidente de Trabajo o desarrollo de una Enfermedad
Profesional y gestionando las prestaciones que por ley les corresponden.
El proceso se inició en 2011 con el diagnóstico de género que fue elaborado, en el plazo de un mes, por el Departamento de Recursos Humanos de la empresa, con la colaboración de una entidad experta en género y ajena
a la empresa y con la participación, al menos en una parte del proceso, de la Representación Legal de la plantilla.
A continuación, fueron negociadas las medidas del Plan de Igualdad, proceso que duró otros cuatro meses y que
finalizó en acuerdo entre las partes. Su ejecución es responsabilidad de la Dirección y el Departamento de Recursos Humanos, así como de la Comisión de Igualdad creada para negociar el Plan.
Su ámbito de aplicación vincula a toda la plantilla adscrita a cualquiera de los centros de trabajo, siendo facultad
de la empresa la adaptación de su contenido a las exigencias del convenio colectivo de aplicación y a la normativa
sobre la materia vigente en cada momento. Igualmente, prevén la posibilidad de establecer acciones especiales
en determinados centros de trabajo si así se considera necesario, informando previamente de ello a la Comisión
de Igualdad.
La vigencia previamente establecida para el Plan de Igualdad, fue de 4 años, prorrogándose tácitamente por
períodos anuales. Actualmente, el Plan está prorrogado, pendiente de reunión del Comité de Igualdad (formado
por UGT y la Dirección de Umivale) el próximo 18/05/2016, en la que se fijará un nuevo periodo de vigencia, previsiblemente hasta el 31/12/2018.
Respecto a las medidas de seguimiento y evaluación, se ha constituido una Comisión de seguimiento, compuesta por cuatro miembros, dos designados por la empresa y dos por la representación del personal. Es labor de la
Comisión realizar un seguimiento del cumplimiento y desarrollo de las acciones previstas, promover el principio
de igualdad y no discriminación, reunirse cada 6 meses y elaborar un informe anual de seguimiento cuyas principales conclusiones son que la evolución de la empresa en contratación, promociones, salarios, formación, etc...
es la misma de los últimos años, en el sentido de respeto absoluto y fomento de la igualdad, no solo de genero,
sino en todos los ámbitos.

PRINCIPALES OBJETIVOS Y MEDIDAS DE SU PLAN DE IGUALDAD

Acceso al empleo
yy Los procesos de selección respetarán el principio de igualdad de oportunidades y se basarán en la búsqueda
de la persona candidata más idónea conforme a los criterios de capacidad, mérito, aptitud y adaptación al
puesto de trabajo a cubrir. Las ofertas deberán ofrecer una información ajustada al perfil del puesto, evitando estereotipos y lenguaje sexista.
yy En los cuestionarios de obtención de datos, se eliminan cuestiones relativas a algunos datos personales
(estado civil, cargas familiares...).
yy Trasladar a las empresas de selección externa que se contraten, la necesidad de mantener criterios de igualdad en todo el proceso.
yy Como medida específica, en igualdad de condiciones e idoneidad se dará preferencia a la contratación de las
personas del sexo menos representado en el departamento o nivel de que se trate.
yy Se realizará un seguimiento de los porcentajes para comprobar que tienden a equilibrarse.
Clasificación profesional
yy Propiciar una mayor presencia de la mujer en puestos de responsabilidad dentro de la organización, favoreciendo su acceso a los niveles y categorías que se encuentren sub-representadas.
yy En los procesos de oferta interna para la cobertura de vacantes, en el supuesto de igualdad de condiciones
de idoneidad, competencias y adecuación profesional al puesto, se promoverá la promoción de la persona
perteneciente al sexo menos representado en el departamento o nivel al que corresponda la vacante.
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Promoción y formación
yy Ofrecer las posibilidades formativas en situaciones especialmente sensibles, como excedencias, maternidades o reducciones de jornada.
yy Las acciones formativas presenciales impartidas por la empresa se realizarán preferentemente durante la
jornada laboral ordinaria.
yy Detectar el porqué de los desequilibrios en determinados tipos de formación y fomentar el equilibrio en
todas las materias, poniendo los medios necesarios para su accesibilidad.
yy El Plan anual de formación contemplará acciones formativas encaminadas a mejorar las habilidades de gestión y el liderazgo, dirección de equipos, resolución de conflictos, organización de actividades, además de
materias de igualdad, promoviéndose la participación de las mujeres en los mismos.
Retribuciones
yy Continuar aplicando una política salarial con equidad retributiva, para lo cual se realizará con una periodicidad anual una verificación de los datos estadísticos de las retribuciones entre hombres y mujeres.
yy Las situaciones de reducción de jornada por guarda legal o suspensión de contratos por maternidad o paternidad, no eximirán de la obtención de incentivos o retribución variable cuando, en su caso, puedan corresponder, de acuerdo con la correspondiente consecución de objetivos y el tiempo de prestación durante
el ejercicio.
Ordenación del tiempo de trabajo, conciliación y corresponsabilidad
yy Informar sobre la existencia de las distintas medidas de conciliación y corresponsabilidad, que recoge tanto
la legislación vigente como el convenio colectivo.
yy Se facilitará la adaptación horaria de la jornada de aquellas personas que tengan a su cargo personas con
discapacidad, familiares mayores dependientes hasta el primer grado y previa acreditación y menores de
8 años.
yy Se procurará que las reuniones internas de trabajo sean dentro de la jornada laboral, con el fin de conciliar.
yy El personal que pudiera ser víctima de violencia de género tendrá pleno derecho a la adaptación, reordenación y flexibilidad de su tiempo de trabajo, a la reducción de la jornada, preferencia para cambio de puesto
de trabajo o cambio de centro con derecho de reserva de su puesto durante 12 meses, y la posibilidad de
suspender o extinguir su contrato. Se flexibilizará por parte de la empresa los criterios de anticipos para
atender necesidades derivadas de situaciones de maltrato.
Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo
yy Se ajustará la redacción del Protocolo de prevención del acoso sexual, por razón de sexo y moral a las previsiones legales. Se difundirá entre toda la plantilla para que conozcan los medios de denuncia y el procedimiento a seguir en estos casos.
Otras medidas: comunicación
yy Informar a todo el personal sobre el Plan de Igualdad y la existencia de una Comisión de Igualdad, para lo
que se utilizarán los medios internos de comunicación (intranet).
Seguimiento
En base a una encuesta realizada a toda la plantilla sobre Clima Laboral, se ha constatado que la política de Umivale, en cuanto a igualdad se refiere, sigue siendo acertada y muy bien valorada por el personal. Destacar a su vez,
la ausencia total y absoluta de incidentes o denuncias en materia de acoso moral y laboral.

NUEVAS MEDIDAS O NOVEDADES DERIVADAS DEL SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN

La Comisión de Igualdad se ha reunido dos veces en esta anualidad. La actividades de seguimiento y evaluación
realizadas son las recogidas en el presente Plan. Una de las conclusiones a destacar es que se siguen manteniendo, incluso mejorado, los datos de equilibrio en cuanto a empleabilidad, formación, salarios, etc... que conforman
el diagnóstico.
Con fecha 5 de mayo de 2016, la Dirección de Umivale firmó un compromiso expreso en materia de igualdad.
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Formación en materia de Igualdad para los miembros de la Comisión de Igualdad + Coordinadores de la División
de Desarrollo de Personas + División Jurídica con implicación ejecutiva en el desarrollo de la Responsabilidad
Social Corporativa, y personal del Departamento de Marketing, impartida por un centro de formación externo.

VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA
yy Ha permitido visibilizar y plasmar por escrito medidas reales que la empresa ya estaba aplicando, haciendo
partícipes de las mismas a toda la plantilla.
yy Toda la plantilla de Umivale ha llegado a conocer que, objetivamente, la empresa en la que trabajan está
comprometida en materia de igualdad (algo que ya sabían, pero que no veían reflejado en datos objetivos).

INVERSIÓN REALIZADA

Tipo de gastos en los que incurre:
yy Gastos de personal.
yy Habilitación de local para reunión y debate.
yy Difusión interna del Plan y sus medidas.
yy Formación en materia de Igualdad, por un importe de 2.500 €/grupo.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

Mayores bonificaciones por contratación de personal discapacitado. Fomento real de la conciliación familiar a
través de complementos en caso de reducciones de jornada a cargo del sistema.
Bonificaciones en la contratación de personal interino para cubrir ausencias derivadas de maternidad, paternidad, etc.
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UNIVERSIDAD
DE OVIEDO
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

SEDE EN GIJÓN

D. Alejandro Rodríguez Martin
Director Área de Responsabilidad Social,
Apoyo a la Inclusión e Igualdad

C/ San Francisco, 3
(Sede de Rectorado)
33003 Oviedo
http://igualdad.uniovi.es/

Campus de Viesques, s/n
33203 Gijón

igualdad@uniovi.es / disocial@uniovi.es
985 102 780
FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar

OTROS RECONOCIMIENTOS EN MATERIA DE IGUALDAD

Forma parte de la RIUGEU, Asociación que reúne a todas las Unidades de
Igualdad de las Universidades, participando en sus actividades.

Diagnóstico
Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación
Agente de igualdad

TIPO DE ORGANIZACIÓN

CONVENIOS DE APLICACIÓN

Convenio colectivo para el personal laboral de la Universidad, aplicable
tanto a Cuerpos Docentes Universitarios (PDI) como al personal de Administración y Servicios (PAS). Para el resto, la normativa de aplicación al
empleo público y funcionariado perteneciente a estos dos grupos citados,
(PDI) y (PAS).

Entidad Pública
Entidad Privada

DATOS DE PLANTILLA

EN ASTURIAS
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
Delegados/as de personal
Comité de empresa
Comité conjunto
Comité intercentros
Delegados/as sindical
Secciones sindicales

SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Educación.

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
PDI*
PAS*
1.976
949
1.958
934
1.966
961
1.947
1.027
2.053
1.010

% MUJERES
PDI*
PAS*
39,72
68,07
39,22
67,13
39,3
66,8
37
68
37,6
68,1

*PDI- Personal Docente y de Investigación.
*PAS- Personal Administrativo y de Servicios.

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DEL PLAN. PROCEDIMIENTO
La Universidad de Oviedo comenzó a finales del año 2010 a desarrollar las
tareas y actuaciones conducentes a introducir en todas las políticas universitarias la perspectiva de género. La principal de ellas, la elaboración de un
Plan de Igualdad, a partir del diagnóstico realizado a través del proyecto
GENIUNIOVI, entre los años 2008 y 2009 y con financiación europea (subvenciones para la constitución y consolidación de redes y asociaciones,
en el marco de la cooperación transnacional e interregional prevista en
el Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2007-2013). Un equipo
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investigador de la Universidad de Oviedo, de carácter interdisciplinar y especializado en género, desarrolló el
diagnóstico de esta Universidad, con el apoyo técnico de la Fundación Universidad de Oviedo.
Resultado de este proyecto y de las citadas políticas de excelencia, fue la constitución en febrero de 2011 de la
Comisión de Igualdad encargada de la negociación de las medidas del I Plan de Igualdad de la Universidad de
Oviedo, así como el nombramiento de la primera Delegada del Rector para la Igualdad.
En el seno de la citada Comisión, compuesta por 12 miembros y reunida en varias ocasiones a lo largo de 18 meses, fueron negociadas y definidas las medidas que dan contenido al I Plan de Igualdad, aprobado, en el Consejo
de Gobierno, el 4 de enero de 2013. En total, el proceso de negociación, elaboración y aprobación del Plan tuvo
una duración de 24 meses. El I Plan de Igualdad tiene una vigencia de 3 años, siendo la fecha de finalización el 1
de enero de 2016. En este momento estamos en la fase de evaluación del Plan, que se ha de finalizar en breve y de
ahí ya podremos sacar conclusiones de cara a elaborar un segundo Plan de Igualdad, más adaptado a la realidad
actual de la Universidad. Con este Plan se ha consolidado la Unidad de Igualdad en el organigrama de la Universidad, adscribiéndola a una Dirección de Área.
Dicho Plan ha finalizado y el Equipo rectoral anterior ha realizado una evaluación de acuerdo los indicadores
definidos para cada área de actuación y contenidos en el propio Plan. En los próximos meses el nuevo Equipo Rectoral analizará los datos obtenidos en dicha valoración para adoptar las medidas que se consideren pertinentes y
comenzar a diseñar un nuevo Plan.
El Equipo Rectoral a través del Vicerrectorado de Acción Transversal y Cooperación con la Empresa y, de manera
especial, la Dirección de Área de Responsabilidad Social, Apoyo a la Inclusión e Igualdad, así como el Departamento
de Personal de la Universidad y el Servicio de Prevención de la Universidad de Oviedo serán responsables de la ejecución de las medidas que se deban adoptar en materia de igualdad hasta tanto se apruebe un nuevo Plan.

PRINCIPALES OBJETIVOS Y MEDIDAS DE SU PLAN DE IGUALDAD

El Plan de Igualdad se estructura en cinco ejes. Las medidas se clasifican en función dos tipos de puestos: Personal
de Administración y Servicios (PAS) y personal docente e investigador (PDI).
Selección, contratación, formación y promoción del PAS (Personal Administrativo y de Servicios)
yy Desagregar por sexos los datos relativos a la plantilla, puestos y niveles ocupados, tipo de vinculación y, en
su caso, de contrato, antigüedad, titulación y nivel de estudios y cuantas otras condiciones y circunstancias
puedan resultar relevantes.
yy Procurar un uso adecuado y no sexista del lenguaje, tanto en las convocatorias para cubrir puestos de trabajo
como en la definición de los puestos y sistemas de clasificación profesional.
yy Revisar, los criterios y parámetros empleados en los procesos de selección y promoción a los puestos de jefatura y mayor nivel. Y eliminar en la medida de lo posible la aplicación del criterio de libre designación para
los puestos y niveles superiores.
yy Garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los tribunales y órganos de selección, contratación y promoción.
yy Favorecer la promoción y fomentar el acceso de mujeres a los puestos de niveles superiores.
yy Emprender acciones y adoptar medidas que permitan compaginar el trabajo, las responsabilidades familiares y la participación en actividades de formación.
yy Procurar reducir la asignación de tareas extraordinarias o trabajos adicionales.
yy Adoptar las medidas necesarias para garantizar la participación y presencia equilibrada de mujeres y hombres en comisiones, grupos de trabajo, tribunales, órganos de gestión, estudio y asesoramiento.
yy Procurar que en las actividades de formación del PAS se incluyan cursos o materias relacionadas con el género, la igualdad entre mujeres y hombres, y en particular sobre los derechos de conciliación de la vida laboral
y familiar o personal.
yy Incluir de manera explícita en los baremos y criterios de valoración de los méritos para la promoción la participación en cursos de formación sobre las indicadas materias.
yy Promover y permitir la realización de los cursos de formación voluntaria a distancia, mediante sistemas online, o a través de la web de la Universidad.
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Retribuciones del PAS
yy Analizar la posible existencia de factores de desigualdad retributiva en personas que tengan la misma categoría o puesto de trabajo.
yy Valorar la repercusión que, a los anteriores efectos, puedan tener factores como la antigüedad, la designación para cargos de responsabilidad o jefatura o la asignación de tareas o trabajos extraordinarios.
yy A tal efecto, se desagregarán por sexos los datos relativos a las retribuciones en general, y a las gratificaciones extraordinarias abonadas en los últimos dos años en particular.
yy Establecer, en su caso, las medidas correctoras necesarias para que todo el personal pueda acceder a dichos
puestos y tareas, y devengar y percibir los correspondientes complementos retributivos.
yy Procurar y fomentar el acceso de las mujeres del PAS a cargos de gestión, dirección o jefatura que impliquen
una mejora retributiva, difundiendo la existencia de vacantes o de la necesidad de proveer dichos puestos.
Selección, formación y promoción del PDI (Cuerpos docentes Universitarios)
yy Garantizar que en las convocatorias de plazas se emplea un lenguaje no sexista.
yy Procurar que los baremos se diseñen conforme a criterios de valoración neutros, y que no incorporan discriminaciones directas o indirectas por razón de sexo.
yy Tomar en consideración en la valoración de los méritos docentes e investigadores los períodos de tiempo en
que se han tenido responsabilidades familiares y estado al cuidado de menores o personas dependientes.
yy Presentar desagregados por sexo los datos relativos a las personas que concurran a las convocatorias y procesos de selección del profesorado, así como de las que obtengan las plazas convocadas.
yy Respetar el principio de paridad en la composición de las comisiones, tribunales u órganos de selección y
contratación.
yy Incluir materias relativas a la igualdad entre mujeres y hombres en la formación continua del profesorado.
yy Hacer lo necesario para que esa formación específica tenga reflejo en la valoración de méritos y en el desarrollo profesional.
yy Procurar e incentivar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los cursos y demás actividades de
formación continua del profesorado.
yy Favorecer la participación en actividades formativas de personas con cargas familiares, y en horarios o condiciones temporales compatibles.
yy Revisar desde la perspectiva de género la normativa y los procedimientos sobre promoción del profesorado
con el fin de detectar y, en su caso, eliminar, posibles discriminaciones directas o indirectas por razón de sexo.
yy A través de las medidas anteriores se procurará incentivar la promoción de las personas del sexo menos
representado en las diferentes especialidades y categorías de profesorado.
Retribuciones del PDI funcionario y laboral
yy Analizar la posible existencia de factores de desigualdad retributiva en personas que tengan la misma condición, categoría o tipo de contrato, y el mismo régimen de dedicación.
yy Valorar la repercusión que, a los anteriores efectos, puedan tener factores como la antigüedad, los criterios
de devengo de los complementos de investigación (sexenios), así como de los complementos autonómicos,
los complementos por cargo académico u otros factores análogos.
yy Establecer, en su caso, las medidas correctoras necesarias que corresponda o pueda adoptar la propia Universidad para que las mujeres del PDI puedan acceder o consolidar tales complementos.
yy Procurar y fomentar el acceso de las mujeres a cargos de gestión o dirección que impliquen una mejora retributiva, entre otras vías con medidas que faciliten la conciliación.
Ordenación del tiempo de trabajo, conciliación y corresponsabilidad
yy Realizar actividades de información y divulgación sobre los derechos de conciliación de la vida laboral y
familiar de todo el personal.
yy Confeccionar una guía o catálogo de esos derechos para su difusión mediante la web de la Universidad, además de su transmisión para su conocimiento por los responsables de los centros, departamentos, unidades
y demás servicios de la Universidad.
yy Proponer al Vicerrectorado correspondiente, al ICE y a la gerencia la inclusión en los Planes de formación del
profesorado y del personal de administración y servicios, de la perspectiva de género o de cursos específicos
sobre igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como, específicamente, sobre la conciliación de la vida
laboral y familiar y la corresponsabilidad.
yy Realizar un análisis desagregado de las mujeres y hombres que ejercitan derechos de conciliación en esta Universidad.
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yy Promocionar el análisis y el seguimiento permanente de la repercusión del ejercicio de esos derechos sobre
la carrera profesional del PDI.
yy Incentivar entre el propio personal investigador de la Universidad la realización de un estudio sobre el
uso y distribución de los tiempos de trabajo, también los dedicados a tareas “ocultas” (de gestión y otras
tareas adicionales más difíciles de tipificar o concretar), no estrictamente derivados de la carga lectiva o
actividad docente.
yy Verificar un seguimiento y balance consiguiente, desagregado por sexos, del tiempo dedicado por el PAS a la
atención de tareas de cuidado, y su repercusión sobre la promoción y retribución de este personal.
yy Establecer los mecanismos y procedimientos necesarios para evitar y, en su caso, solventar los problemas
interpersonales que suele ocasionar el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar.
yy Intentar cubrir las ausencias del profesorado y del resto del personal por motivos familiares por personal
contratado en sustitución.
yy Considerar el tiempo de dedicación a la atención de familiares dependientes a los efectos de consolidación
de tramos docentes y, en su caso, de forma que no penalice los períodos de evaluación de la actividad investigadora; y como tiempo de servicios a todos los efectos.
yy Establecer horarios compatibles con la vida personal y familiar, siempre en la medida que ello sea posible, y
en términos de racionalidad y necesaria atención de la docencia.
yy Con el indicado fin, y entre otras medidas que sea preciso adoptar, se adecuarán las normas sobre elaboración de los Planes de Ordenación Docente (POD) con el fin de que sea posible dar prioridad en la elección de
la docencia a las personas con mayores o más onerosas cargas familiares.
yy Establecer la posibilidad de elección del lugar de la docencia en función de la proximidad con el domicilio,
centro de estudios o de cuidado y atención de personas dependientes, para las personas con mayores responsabilidades y cargas familiares.
yy Establecer la posibilidad de acumulación, redistribución y disfrute fraccionado de los permisos, las suspensiones y los tiempos de descanso (incluidas las vacaciones), siempre que la debida atención de la actividad
docente y los demás servicios para la comunidad universitaria lo permitan.
yy Reconocer y establecer, en la medida que ello sea posible, permisos retribuidos de larga duración por cargas
familiares.
yy Garantizar, en estricto cumplimiento de la legalidad vigente, el disfrute aplazado de las vacaciones en caso de
coincidencia con bajas por embarazo, parto, lactancia natural o suspensión por maternidad y/o paternidad.
yy Estudiar y fomentar posibles acciones que incentiven el ejercicio del permiso de paternidad y de los demás
derechos de conciliación por parte de los varones.
yy Desarrollar campañas informativas y formativas de estímulo al personal masculino en materia de conciliación familiar, con el fin de concienciarles de su obligación de asumir las tareas de cuidado de forma
corresponsable.
yy Establecer la preferencia de elección de fechas para las vacaciones de quienes tengan personas dependientes a su cargo, respondiendo de esta forma a la demanda concreta de las mujeres para que las personas que
tengan hijos o hijas en edad escolar puedan escoger primero.
yy Comprometerse a incorporar a los convenios colectivos y acuerdos que rigen las condiciones de servicio
y trabajo de todo el personal del desarrollo preciso del régimen jurídico y condiciones de ejercicio de los
derechos de conciliación.
yy Promover becas y ayudas para el personal con cargas familiares; e información y fomento de la participación
en programas formativos para quienes se reincorporen del ejercicio de derechos de conciliación.
yy Incrementar, mejorar o establecer, en todas las sedes de la Universidad, servicios de cuidado, como guarderías y centros de educación infantil, centros de día, campamentos en períodos de vacaciones escolares,
suscribiendo si es necesario convenios o conciertos con entidades públicas o privadas.
Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo
yy Elaborar y poner en marcha de modo efectivo un protocolo de actuación para identificar, prevenir y combatir
cualquier tipo de violencia o abuso sobre las personas.
yy Redactar un código de buenas prácticas en relación con la igualdad entre mujeres y hombres como instrumento para prevenir la violencia contra las mujeres.
yy Difundir los instrumentos y recursos disponibles orientados al asesoramiento psicológico, la prevención y la
detección precoz de situaciones de discriminación y violencia de género.
yy Incluir dentro del Plan de formación anual del personal de la Universidad de Oviedo cursos, charlas y actividades específicas para la prevención e identificación de situaciones de discriminación y acoso.
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yy Dar apoyo psicológico y asesoramiento a las víctimas que informen sobre el sufrimiento de cualesquiera
situaciones de violencia dentro del ámbito de la Universidad de Oviedo.
yy Solicitar al Servicio de Riesgos Laborales de la Universidad de Oviedo la publicación y difusión a través de la
Web institucional del documento “Detección y abordaje de los riesgos psicosociales” previsto en el Plan de
Prevención de Riesgos Laborales 2009-12.
Otras medidas: comunicación
yy Crear o recopilar recursos e instrumentos que orienten y contribuyan a un uso del lenguaje administrativo
y de las imágenes que no resulten sexistas ni discriminatorios. Y realizar la oportuna difusión de aquellos
(manuales, guías, literatura científica e instrumentos similares) a través de la página web de la Unidad de
Igualdad de la Universidad de Oviedo.
yy Realizar una revisión de los reglamentos y demás normas internas de la Universidad de Oviedo, documentos,
formularios y cualesquiera otros soportes o medios de información y difusión de la misma, con el fin de adecuarlos a las guías, manuales de estilo y pautas sobre el uso no sexista del idioma y de las imágenes.
yy Velar para que el lenguaje utilizado en los programas y guías docentes de las asignaturas de los nuevos
grados, posgrados y másteres, así como cualesquiera otros títulos expedidos por la Universidad de Oviedo, y
los correspondientes materiales didácticos e instrumentos de divulgación e información, se acomoden a las
normas sobre el uso del lenguaje no sexista.
yy Garantizar el empleo de un lenguaje no sexista e inclusivo en la señalización y en los demás soportes de
información o rotulación que se instalen en las aulas, edificios, dependencias y anexos de las distintas Facultades, Escuelas y centros propios o adscritos a la Universidad de Oviedo, así como en los parques, calles y
demás espacios públicos circundantes.
yy Procurar y fomentar que la imagen que proyecta la Universidad de Oviedo en cualesquiera actos institucionales, académicos o representativos incorpore y sirva asimismo para difundir el valor de la igualdad.
yy Establecer la necesaria coordinación con los medios de comunicación internos y externos para garantizar el
uso no sexista del lenguaje en todas las informaciones relativas a la Universidad de Oviedo y a sus actividades. Incluyendo la información contenida en la Web institucional y en las distintas redes sociales.
yy Organizar jornadas de sensibilización para todos los colectivos de la Universidad sobre el uso no sexista de
la información y de la comunicación, tanto escrita como visual.
Otras medidas: seguridad y salud
yy Llevar a cabo una evaluación de riesgos de todos los puestos de trabajo de la Universidad de Oviedo teniendo en cuenta la posible incidencia dispar de las condiciones de trabajo y del medio laboral en la salud de
mujeres y hombres.
yy Dar publicidad a la existencia de un protocolo de detección precoz del cáncer ginecológico y de un procedimiento para la protección de la mujer en situación de embarazo o lactancia ante los riesgos laborales.
yy Revisar el procedimiento para la protección de la mujer en situación de embarazo o lactancia ante riesgos
laborales con el fin de mejorarlo, especialmente en lo concerniente a la falta de rapidez en su aplicación a la
que se hace referencia en el Estudio Diagnóstico de la Universidad de Oviedo.
yy Elaborar un listado de puestos de trabajo exentos de riesgo para facilitar el cumplimiento de la obligación de
cambio provisional de puesto de trabajo cuando haya riesgo durante el embarazo y la lactancia.
yy Desarrollar campañas informativas y de sensibilización sobre las diferencias entre mujeres y hombres en lo
relativo a la salud.
yy Diseñar una acción formativa dirigida al personal técnico del Servicio de Prevención sobre la introducción
de la perspectiva de género en la evaluación de los riesgos laborales y la Planificación de la protección frente
a los mismos.
yy Solicitar información al Servicio de Prevención sobre los aspectos concretos en los que se pudieran reflejar
las diferencias entre mujeres y hombres en la evaluación de los riesgos laborales.

MEDIDAS O NOVEDADES DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN DEL PLAN

En los próximos meses, tras la toma de posesión del nuevo Equipo Rectoral, iniciaremos la evaluación del I Plan
de Igualdad. No se han llevado todas las medidas a cabo por diferentes razones que se concretarán en la Evaluación del Plan aunque si la mayor parte de ellas. Se ha avanzado mucho en aspectos como tratar de generalizar
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la utilización del lenguaje inclusivo en documentos oficiales, se han ido adaptando las páginas web, pero es un
proceso muy largo. También se ha avanzado en temas de conciliación y conseguido que muchos más miembros
de la Comunidad Universitaria estén sensibilizados/as con la Igualdad entre mujeres y hombres.
A lo largo de 2015 se han seguido trabajando en la misma línea que en el año anterior y además se han desarrollado las siguientes actividades concretas:
yy Se ha elaborado el I Protocolo de prevención y el procedimiento de actuación en caso de acoso moral, sexual
y/o por razón de sexo en el ámbito de la Universidad de Oviedo, así como el Reglamento de la Comisión de
Investigación del mismo.
yy Los días 8 y 9 de Marzo, y como acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, han tenido lugar las
II Jornadas Científicas de Investigación en Igualdad, en las que pudimos conocer gran cantidad de investigaciones de diferentes disciplinas, con una gran afluencia de público, lo que nos indica que cada vez el tema de
la Igualdad, en cualquiera de sus variantes, está interesando más en nuestro colectivo y fuera de él.
yy Se continúa enriqueciendo la página web con todas las noticias interesantes relacionadas con el tema, tanto
convocatorias, como charlas, cursos, premios... así como también hemos incluido algunas de las comunicaciones que se han presentado en nuestras jornadas, tanto en las del año anterior como en las de este año.
yy Se han atendido todas las consultas que buscaban informaciones concretas, así como se han tenido en
cuenta las sugerencias que nos han ido aportando desde los diferentes colectivos, y resuelto alguna pequeña incidencia, creemos que con agilidad y eficiencia, o por lo menos eso es lo que nos han trasladado las
personas implicadas.

DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL PROCESO

Para las actividades que queríamos emprender, la mayor dificultad fue la falta de financiación.

VENTAJAS/INCONVENIENTES PARA LA ORGANIZACIÓN

Como ventaja la sensibilización realizada.

INVERSIÓN REALIZADA
Tipo de gastos en los que incurre:
yy Gastos de personal (por ej. Dedicación, complemento de Dirección de Igualdad, reducción docente,...).
yy Local de reunión y debate.
yy Recursos propios de la Universidad de Oviedo.
yy Difusión interna y externa del Plan y sus medidas (ej. Folletos, intranet prensa, participación en jornadas, web
corporativa,...).
yy Subvenciones del Instituto de la Mujer.
yy Actividades formativas
Calculamos unos 6.000 € por parte de la Universidad, a lo que se sumaron las aportaciones del Instituto de la
Mujer y de la Consejería de Educación para poder asumir los gastos de las jornadas.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

Entendemos que se seguirá en la línea de organizar encuentros, eventos, jornadas que promuevan la igualdad en
nuestros colectivos, y de colaborar con cualquier organización que nos lo solicite. Trataremos de que se puedan
llevar a cabo las III Jornadas de Investigación en Igualdad y de dar la mayor difusión posible a todo lo que consideremos interesante relacionado con el tema a través de nuestra web de Igualdad, que también se actualizará en
breve y se dotará de más contenido.
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ZINCO CONSULTORÍA
DE IMAGEN S.L.L.
Nueva incorporación

Renovación del compromiso

CONTACTO PARA TEMAS DE IGUALDAD

LOCALIZACIÓN

D. Julio C. Mera Fernández
Gerente

C/ Celestino Junquera, 2, Oficina 11
33202 Gijón
www.zinco.es

julio@zinco.es
984 294 840

FASES DEL PROCESO
Compromiso
Comisión de Igualdad o Similar

OTROS RECONOCIMIENTOS EN MATERIA DE IGUALDAD

Forma parte de la RIUGEU, Asociación que reúne a todas las Unidades de
Igualdad de las Universidades, participando en sus actividades.

Diagnóstico
Plan de Igualdad
Seguimiento/Evaluación
Agente de igualdad

CONVENIOS DE APLICACIÓN

Convenio Colectivo Estatal para las Empresas de Publicidad («BOE» núm.
48, de 24/02/2010).
Prorrogado por Comisión negociadora del Convenio (2014).

TIPO DE ORGANIZACIÓN
Empresa Pública
Empresa Privada
ÓRGANOS DE
REPRESENTACIÓN LABORAL
No cuenta con órganos de
representación laboral.

DATOS DE PLANTILLA

AÑO
2016
2015
2014
2013
2012

PLANTILLA
4
4
5
8
7

% MUJERES
50
50
60
62,5
57

ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DEL PLAN. PROCEDIMIENTO
Zinco Comunicación aprueba su Plan de Igualdad en junio de 2012. Para su
realización, ha contado con el asesoramiento y apoyo técnico prestado por
una entidad externa, experta en género, así como con la financiación de la
Escuela de Empresarias y Emprendedoras de Asturias.
SECTOR O ACTIVIDAD
EN LA QUE OPERA
• Otros servicios a las empresas:
Actividades de diseño gráfico especializado y publicidad.

Gracias a estos apoyos externos, la empresa elaboró su diagnóstico de
género y Plan de Igualdad en un proceso que duró 9 meses, y en el que
tuvo un papel protagonista la Dirección de la empresa, que manifestó expresamente su compromiso con la igualdad tras iniciar voluntariamente el
procedimiento para la elaboración del Plan.
El Plan de Igualdad posee un periodo de vigencia de 3 años. Actualmente
se está realizando la evaluación final de la correcta puesta en marcha y
ejecución de las distintas medidas y de los resultados obtenidos, y se valorará la necesidad de mantener o reformular las medidas existentes o de
incorporar nuevas actuaciones.
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Dicha evaluación final será realizada por la persona responsable de igualdad en la empresa, que ha sido formada
específicamente para desempeñar su labor, al tiempo que velará por la correcta recogida continua de los datos
necesarios para dar respuesta a los indicadores establecidos. Finalmente, los resultados del proceso de seguimiento se incorporarán al sistema de gestión de calidad ISO, lo que reforzará el propio sistema de seguimiento y
alimentará la evaluación final del mismo.

PRINCIPALES OBJETIVOS Y MEDIDOS DE SU PLAN DE IGUALDAD

Gestión de personas
yy Manual de Gestión de Personas, en el que se recojan los principios de igualdad y no discriminación que
guían la gestión del personal en la organización.
yy Asimismo, incluirá orientaciones para garantizar la igualdad de oportunidades en los procesos de selección
y contratación, acceso a la formación continua, política retributiva y conciliación de la vida laboral, personal
y familiar.
yy Difusión del Manual de Gestión, que se distribuirá entre el personal en formato digital o en soporte papel.
Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo
yy Elaboración de un Protocolo para la prevención del acoso sexual y/o por razón de sexo.
yy Difusión del Protocolo entre el personal, en formato digital o en soporte papel.
Otras medidas: comunicación
yy Declaración de compromiso: documento que recoge de manera explícita que la igualdad de oportunidades
es un valor estratégico de la empresa y uno de los principios orientadores de su actividad productiva, así
como un compromiso con el equipo profesional.
yy Difusión del compromiso, a través de un espacio específico en la web corporativa, en el que se incluirá el
compromiso expreso con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como las medidas que
se lleven a cabo para su materialización y todas aquellas actuaciones que desarrolle como parte de su Plan
de Igualdad.
yy Taller de comunicación incluyente, dirigido al personal con funciones relacionadas con la imagen, la comunicación o la elaboración de documentos, tanto internos como externos.
yy Adaptación de los instrumentos de comunicación, para lo que se llevará a cabo una revisión, y en su caso
corrección, de los documentos y comunicaciones, tanto internas como externas, para su adaptación a la
perspectiva de género y al uso del lenguaje no sexista.
yy Incorporación de la comunicación incluyente en los proyectos de comunicación que desarrolle en su práctica profesional: se prestará especial atención a la utilización de imágenes y textos que respeten la igualdad
de oportunidades, evitando la invisibilización de las mujeres y la perpetuación de los estereotipos de género.
Otras medidas: incorporación de la igualdad en el sistema de gestión de calidad
yy Definición de indicadores de igualdad para su incorporación al sistema de gestión de la calidad. Dichos
indicadores permitirán determinar la evolución y mejora continua de la organización en materia de recursos humanos. Los indicadores harán referencia a la evolución de la presencia y participación de mujeres y
hombres en la organización, así como al uso de lenguaje e imágenes no sexistas en la actividad profesional.
yy Se llevaron a cabo todas las medidas aquí recogidas y también se puso en marcha una nueva medida de
conciliación laboral y familiar, el teletrabajo.
yy Siempre ha puesto a disposición su personal la flexibilidad horaria para posibilitar la conciliación de la vida
laboral con otras responsabilidades familiares y personales.
yy Avanzando en la mejora de las medidas implantadas, a fin de ajustar aun más las responsabilidades profesionales y las personales, en el año 2014 se ha implantado el teletrabajo, de tal forma que todo el personal
ha pasado a realizar la totalidad de su actividad desde sus propios domicilios, y quedando la presencia en la
empresa limitada a la realización de reuniones de coordinación y con la clientela. A día de hoy la experiencia está resultando muy positiva, el personal muestra en todo momento su satisfacción con respecto a la
implantación de estas medidas, manteniéndose el alto grado de implicación y motivación con la empresa.
yy Así mismo y de manera conjunta se ha establecido un sistema de trabajo basado en el cumplimiento de
objetivos, de tal forma que cada persona posee libertad total para establecer sus horarios y tiempos de dedicación laboral sin que exista mayor control por parte de la empresa que el cumplimiento de dichos objetivos.
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MEDIDAS O NOVEDADES DERIVADAS DEL PROCESO REALIZADAS
DURANTE ESTE ÚLTIMO AÑO O PERIODO
Se han puesto en marcha todas las medidas con un valoración general muy positiva, los objetivos se siguen
cumpliendo.
No se han incorporado nuevas medidas al Plan de Igualdad si bien se han realizado reajustes sobre el mismo para
dotar de mayor flexibilidad al desempeño de la jornada laboral y facilitar la conciliación a través del uso de las
nuevas tecnologías.
• Se ha establecido una modalidad de trabajo basada en el cumplimiento de objetivos. Este cambio ha permitido que la plantilla pueda flexibilizar al máximo su jornada laboral, siendo cada trabajador o trabajadora
quien establece sus horarios, compatibilizando así el cumplimento de los objetivos y plazos de ejecución de
tareas marcados por la empresa con las circunstancias personales y familiares del personal.
• Se ha fomentado el uso de las nuevas tecnologías con la finalidad de evitar desplazamientos y viajes. Se ha
promovido de forma generalizada el uso de video‐ conferencias para mantener reuniones de trabajo tanto
internas (entre el personal) como externas con la clientela que se encuentre fuera del Municipio o de la Comunidad Autónoma.
• Actualmente la empresa cuenta con personal colaborador desplazado a otros países (México y Finlandia).
Este personal, pese a no estar directamente vinculado con la sede de la empresa, cuenta con la posibilidad
de gestionar igualmente y de forma autónoma su propio horario laboral. Se trata como señalábamos anteriormente de personal colaborador que sigue el mismo sistema de trabajo que el personal referente en la
empresa, mostrando un alto grado de implicación con la misma.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL PROCESO

En la actualidad no se han detectado dificultades en el desarrollo del Plan de Igualdad ni en la ejecución de las
medidas.

VENTAJAS E INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA
• Incremento de la presencia femenina en la plantilla de la empresa.
• Mejora de la conciliación laboral y familiar.
• Sistematización en la gestión de RR.HH.
• Satisfacción por parte de la plantilla.
• Optimización de recursos económicos.

INVERSIÓN REALIZADA

Tipo de gastos en los que incurre:
• Gastos de personal.

SUGERENCIAS PARA EL IMPULSO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

Considera que todas las empresas que participen en concursos públicos, deberían estar provistas de un Plan de
Igualdad, y así lo deberían exigir los requisitos de la propia convocatoria.
Consideramos que es necesario que se mantengan apoyos institucionales para el asesoramiento a las empresas
en materia de igualdad. La coincidencia con los periodos de evaluación también son momentos en los que las
empresas requerimos contar con asesoramiento técnico, de cara a evaluar las medidas y también para proponer
mejoras o el desarrollo de otras nuevas.
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