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1. INTRODUCCIÓN 
 

A.  Presentación de la empresa, empresas de la ONCE y su Fundación. 
 
La Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con 

Discapacidad nace en febrero de 1988, por acuerdo del Consejo General de la ONCE, y se 
presenta ante la sociedad en septiembre de ese mismo año como un instrumento de cooperación 
y solidaridad de los ciegos españoles hacia otros colectivos de personas con discapacidad para la 
mejora de sus condiciones de vida.  

Fundación Once, crea ILUNION GRUPO para la consecución en esencia de dos 
misiones: 

 Generar y gestionar empleo, directamente o en colaboración con otros agentes 
económicos y sociales, como vía de integración socio laboral para personas con 
discapacidad, al tiempo que trabajamos para obtener resultados económicos positivos 
que nos permitan mantener un crecimiento sostenido y equilibrado. 

 
 Ofrecer una respuesta integral a las empresas que deseen colaborar en nuestro proyecto 

mediante la contratación de personas con discapacidad en sus plantillas, fomentando el 
empleo indirecto a través de la compra de bienes y servicios a nuestros Centros 
Especiales de Empleo 
 
La sociedad Ilunion Servicios Industriales Levante S.L. con C.I.F. B 96742374 

dispone de un Centro Especial de Empleo con número de registro 96, está ubicada en el Polígono 
Industrial Juan Carlos Primero de Almussafes, siendo la empresa más diversificada del Área, 
opera en los sectores de Automoción, Iluminación, Cosmética y Alimentación entre otros con 
una plantilla total de 584 trabajadores a fecha de 31 de diciembre de 2017 

Actualmente cuenta con emplazamientos de trabajo distribuidos  por toda la provincia 
de Valencia que ocupan una superficie  total de 10000 m2 y en los que se llevan a cabo los 
siguientes servicios: 

 
 Servicios Logísticos: 

o Preparación de materiales: Actividades realizadas para suministrar los materiales de 
acuerdo a las especificaciones del cliente: Picking, Kitting, Packaging/ Re-
packaging, etc... 

o Gestión Integral de Almacenes: Gestión Integral de Almacenes en las instalaciones 
de nuestros clientes.  
 

o Aprovisionamientos de líneas: Secuencias sincronizadas con la línea de montaje, 
todo ello hasta el punto de consumo en la línea de producción del cliente.  
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 Operaciones de ensamblaje de piezas industriales:  

o Pre montajes en líneas de producción 
o Ensamblaje piezas industriales 
o Fabricación de elementos de iluminación decorativa en materiales constructivos 

 Otros servicios auxiliares de selecciones y re-procesos: 
o Control de Calidad 
o Re - procesos  
o Reparación de piezas defectuosas 

 
En la actualidad Ilunion Servicios Industriales Levante S.L. cuenta con las siguientes 

certificaciones que avalan su gestión: 
 ISO 9001 
 ISO 14000 
 OHSAS 18000 
 Empresa Familiarmente Responsable 

 
Y con la Especificación de Gestión Ética y Profesionalizada de Centros Especiales de 

Empleo, siendo la segunda empresa en España en su obtención.  
 

B.  Marco legal del Plan de Igualdad. 
 
El derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación y el principio de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres se consagran en múltiples textos internacionales de 
derechos humanos, en el derecho europeo y en el derecho nacional.  

Normativa internacional 

En el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, se han venido dando pasos 
hacia una regulación de la defensa de los derechos de la mujer ya desde la Declaración sobre la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de 1967, la Convención para la Eliminación de 
Todas las formas de Discriminación contra la Mujer de 1979 y con la creación del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer que tiene como función vigilar la aplicación de 
la Convención por los Estados que la han suscrito; entre ellos, España. 

En la Convención se declara que la discriminación contra las mujeres vulnera los 
principios de igualdad de derechos y de respeto a la dignidad humana, dificultando la plena 
participación de las mujeres en la vida política, social, económica y cultural. 

Además de ello, han sido importantes los avances alcanzados a través de las 
conferencias mundiales sobre la mujer celebradas en el marco de la Organización de las 
Naciones Unidas: 

- I Conferencia Mundial en México (1975) 
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- II Conferencia Mundial en Copenhague (1980)  
- III Conferencia Mundial en Nairobi (1985) 
- IV Conferencia Mundial en Beijing, Pekín (1995) supuso el punto de inflexión de las 

políticas de igualdad, al ratificar que los derechos de las mujeres son derechos humanos y 
que la igualdad entre los géneros es una cuestión de interés universal y de beneficio para 
mujeres y hombres. 

- La Declaración y la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer 
de 1995 han establecido las dos estrategias fundamentales para el desarrollo eficaz de las 
políticas de igualdad de mujeres y hombres, la transversalidad de género y la 
representación equilibrada. 

- Beijing +5 en Nueva York (2000) 
- Beijing +10 (2005) examen y evaluación de la Plataforma de Acción de Beijing. 
- Beijing +15 (2010) examen y evaluación de la Plataforma de Acción de Beijing. 
- Beijing +20 (2015) examen y evaluación de la Plataforma de Acción de Beijing. 

 
Normativa europea 

En el marco de la Unión Europea deben ser destacados, entre otros, el Tratado de 
Ámsterdam de 1997 que al modificar el Tratado de Roma de 1957, constitutivo de la Comunidad 
Europea, incluye una referencia específica a la igualdad entre el hombre y la mujer como misión 
de la Comunidad e incorpora el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer 
y promover su igualdad, que deberá inspirar todas las acciones y políticas comunitarias. 

También hay que destacar que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea establecen tanto el principio de igualdad ante la ley como la prohibición de 
discriminación y contiene un artículo específico, el 23, dedicado a la igualdad entre mujeres y 
hombres y a las acciones positivas como medidas compatibles con la igualdad de trato. 
Asimismo, se han aprobado normas comunitarias específicas sobre la materia. 

Normativa del estado español 

El artículo 14 de la Constitución Española, establece la igualdad ante la ley, sin que 
pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo. Además de ello, el artículo 9.2 
establece la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad 
y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, en su exposición de motivos reconoce que el pleno reconocimiento de la igualdad 
formal ante la ley, aun habiendo comportado, sin duda, un paso decisivo, ha resultado ser 
insuficiente. La violencia de género, la discriminación salarial, la discriminación en las 
pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la todavía escasa presencia de las mujeres 
en puestos de responsabilidad política, social, cultural y económica, o los problemas de 
conciliación entre la vida personal, laboral y familiar muestran cómo la igualdad plena, efectiva, 
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entre mujeres y hombres, aquella perfecta igualdad que no admitiera poder ni privilegio para 
unos ni incapacidad para otros, en palabras escritas por John Stuart Mill hace más de un siglo, es 
todavía hoy una tarea pendiente que precisa de nuevos instrumentos jurídicos. Así, en su artículo 
primero establece el objeto de dicha ley, que es hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la 
discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los 
ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y 
cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad 
más democrática, más justa y más solidaria. 

La elaboración de un diagnóstico de la situación y posterior realización del Plan de 
Igualdad, incluidos ambos en el presente documento, responde  al objeto fundamental de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 23 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres que reside en 
la eliminación de la discriminación de la mujer en las esferas política, civil, laboral, económica, 
social y cultural y  más concretamente dentro del ámbito de la gestión empresarial, haciendo de 
la igualdad un hecho en el acceso, participación y permanencia en todos los procesos de la 
empresa de nuestros trabajadores/as; selección , formación , promoción, retribución y 
conciliación de la vida familiar y laboral, tal y como se establece,  en los siguientes artículos: 

Art.45: 

"Las empresas de más de 250 trabajadores/as, o cuando así se establezca en el Convenio 
Colectivo aplicable, deberán dirigir sus medidas de promoción de la igualdad a la elaboración de 
y aplicación de un plan de igualdad que tenga el contenido y alcance siguiente y que deberá ser 
asimismo objeto de negociación en la forma que se determine en la legislación laboral". 

Art. 46.1: 

"Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas 
adoptadas después de realizar un diagnóstico de la situación, tendentes a alcanzar en la empresa 
la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación 
por razón de sexo". 

"Los planes de igualdad fijaran los objetivos concretos de igualdad a alcanzar, las 
estrategias  y prácticas a adoptar para su consecución así como el establecimiento de sistemas 
eficaces de seguimiento  y evaluación de los objetivos fijados". 

Art. 46.2: 

"Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán contemplar, 
entre otras, las materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, 
retribuciones, ordenación del tiempos de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre 
mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar y prevención del acoso sexual y 
del acoso por razón de sexo. 
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C.  Compromiso de la empresa con la igualdad. 
 

La empresa Ilunion Servicios Industriales Levante S.L. se compromete con la igualdad, 
ya que  la implantación de esta llevará a una rentabilidad para la empresa, pues permite cumplir 
con la legislación vigente, consolidar la responsabilidad social corporativa, asegurar el desarrollo 
de los sistemas de calidad y optimizar los recursos humanos de la empresa, puesto que es una 
obligación legal. Dicho compromiso se efectuará en lo referente a todas sus diversidades, tanto 
de género como de edad, etnia, discapacidad, etc. para fomentar la inclusión e integración y 
promover el respeto y la tolerancia dentro de la empresa. 
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2. PLAN DE IGUALDAD 

  
A. Características del Plan de Igualdad 

 
El plan de igualdad es un conjunto ordenado de medidas de igualdad y acciones 

positivas con el objetivo de integrar el principio de igualdad entre mujeres y hombres en la 
empresa. 

Las características que rigen el Plan de Igualdad son: 
 Integral:  Está diseñado para el conjunto de la plantilla, no sólo dirigido de forma 

exclusiva a mujeres. 
 Transversal: Adopta la transversalidad de género como uno de sus principios 

rectores. 
 Flexible: Se adapta a la situación actual reflejadas en el diagnóstico elaborado a 

partir de los datos desagregados por sexo de la plantilla. 
 Dinámico y sistemático: Se identifica un fin que es conseguir la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres, definiendo objetivos para prevenir situaciones de 
desigualdad y corregir los desequilibrios detectados, especificando medidas para 
ello, por lo que deberá estar en continua revisión y adecuación. 

 Participativo y consensuado: Se considera que uno de los principios básicos es la 
participación a través de la negociación y cooperación de las partes (dirección de 
la empresa, representación legal de los trabajadores y plantilla). 

 Compromiso: Parte del compromiso de la Dirección de la empresa por la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, garantizando los recursos humanos y materiales 
necesarios para la implementación, seguimiento y evaluación. 

 

B. METODOLOGIA 
 

El desarrollo del  diagnóstico se ha elaborado aplicando  la siguiente  metodología. 

 Análisis de Indicadores Cualitativos: Estudio, y muestreo  de documentación y variables 
cualitativas (manuales, políticas, procedimientos, expedientes de selección, descripción 
de puestos, etc.)..  

 Análisis de Indicadores Cuantitativos: Cálculo de ratios en relación a la representatividad 
de género y sobre los procesos de RR.HH (altas, bajas, tipología de contratos, 
retribución, formación, promoción, absentismo, etc.). En concreto se han analizado las 
siguientes áreas:  

  Representatividad de Género. 

 Análisis de la plantilla por género.  



  III PLAN DE IGUALDAD 
                                                              Ilunion Servicios Industriales Levante SL 

 Análisis de género por niveles jerárquicos.  

 Análisis de género por antigüedad.  

 Análisis de género por edad. 

 Análisis de Contratación, clasificación profesional, absentismo y promoción. 

 Análisis de altas y bajas. 

 . Análisis de altas por edad. 

 . Análisis de altas por tipo de personal. 

 . Análisis de bajas por edad. 

 . Análisis de bajas por tipo de personal. 

 Análisis de Absentismos, Permisos y Excedencias. 

 Análisis de los datos de Promoción. 

 Análisis de Formación.  

 Análisis de Condiciones Laborales. 

 Análisis Retributivo. 

 

 

C. Diagnóstico de situación  
 

El diagnóstico consiste en un análisis detallado de la situación sobre la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en la organización durante el cual se han realizado 
actividades de recogida de información, de análisis, de debate interno, y finalmente, de 
formulación de propuestas que pueden integrarse en un Plan de Igualdad. El objetivo 
fundamental de la elaboración de este diagnóstico ha sido conocer el nivel de Igualdad de 
Oportunidades que existe, para detectar las necesidades y definir los objetivos para mejorar la 
situación de las trabajadoras y trabajadores. 

A partir de los datos obtenidos en el análisis del transcurso del año 2017, se procede a 
presentar una serie de gráficos donde se detallan las diferentes variables analizadas y sus 
porcentajes respectivos, siendo explicado seguido de cada imagen. 
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Tal y como se observa en el gráfico anterior, el 78,1% de la plantilla de Ilunion Servicios 
Industriales Levante S.L. está compuesta por hombres, mientras que el restante 21,9% son 
mujeres. 
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El mayor número de trabajadores de Ilunion Servicios Industriales de Levante tiene 
edades comprendidas entre los 45 y 54 años, constituyendo así un 36,81% de la plantilla, seguido 
muy de cerca por los trabajadores con edades entre los 31 y 44 años, siendo un 36,64%. Lo 
mismo se observaba en el año 2016, manteniendo a la mayoría de trabajadores en el rango de 
edad de 31 a 54 años. 

En cuanto a la persectiva de género, se observa un mayor número de hombres que de 
mujeres en cada rango de edad, tal y como se observa en el gráfico. 

 

NIVEL DE ESTUDIOS 
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El gráfico muestra como el mayor porcentaje de trabajadores tienen estudios primarios 
(69%), siendo un 13,81% los que a su vez tienen estudios secundarios y tan sólo un 4,2% han 
finalizado la educación universitaria. A su vez, en 2016, se observaba que la mayor parte de los 
trabajadores tenían estudios primarios, seguidos por los trabajadores con estudios secundarios y 
los que menos, con estudios universitarios. 

Según el género, hay más hombres con estudios primarios, secundarios o sin estudios, 
excepto en el caso de los estudios universitarios, donde se observa que se va igualando la 
cantidad de hombres y mujeres como muestra el gráfico. 

 

ANTIGÜEDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de la plantilla de Ilunion Servicios Industriales está constituida por 
trabajadores con una antigüedad de entre 1 y 3 años en la empresa, igual ocurre en 2016, donde 
se observa que el 67% del total de la plantilla entraba en el rango de antigüedad inferior a tres 
años. Siendo los hombres los que más se mantienen dentro de la antigüedad de 3 a 6 años y las 
mujeres las que se mantienen, mayoritariamente, en una antigüedad de 6 a 10 años. 
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La mayor parte de la plantilla de Ilunion, concretamente un 93,8%, está compuesta por 
trabajadores en calidad de operarios, seguidos por los técnicos junior y senior que en conjunto 
componen un 3,76%, siendo más representadas las mujeres dentro de los grupos profesionales II 
(administrativos) y III (técnicos), mientras que los hombres se encuentras más representados, 
sobre todo, en los grupos profesionales V (directivo) y IV (jefe de proyecto).  

 

INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN: 

 Procedimiento utilizado en el proceso de selección, desde el anuncio de las ofertas hasta 
la contratación (recepción de solicitudes, tipo de pruebas de selección, existencia de 
pruebas especiales para determinados puestos de trabajo, personal  que realiza la 
selección, composición de los tribunales, en quién recae la decisión final de contratación, 
etc.). 

 Modelos de los formularios de solicitud para acceder a los procesos de selección de la 
empresa. 

 Requisitos exigidos para el acceso a las pruebas de selección. 
 Modelos o guiones de entrevistas (datos cuantitativos y cualitativos). 
 Otras pruebas de selección. 
 Baremos o criterios utilizados para valorar y evaluar las pruebas de selección. 
 Número de personas (mujeres y hombres) que han solicitado acceder a los procesos de 

selección realizados en el último año. Número de personas que han realizado las pruebas 
y las que han sido finalmente contratadas. 
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Ofertas de empleo 

 Canales que utiliza la empresa para difundir las ofertas de empleo (externos e internos): 

Canales de difusión ofertas de empleo 
SI/NO 

Nº de ofertas realizadas 
por ese canal en el 
último año 

INEM (incluidos contingentes) SI 6 

Servicios Regionales de Empleo  NO  

Medios de comunicación (anuncios prensa…) NO  

Folletos publicitarios de la empresa NO  

Internet 
SI INFOJOBS 28 

INDEED 48 

Carteles en locales de la empresa NO  

Fundaciones y asociaciones 

SI INSERTA  15 

BONAGENT 2 

COCEMFE 2 

ASMISAF 2 

VALENCIA ACTIVA 2 

 

 Información sobre si los canales que se utilizan son siempre los mismos independientemente 
de los puestos de trabajo ofertados o existen canales especiales para determinados puestos. 

 Procedimiento que utiliza la empresa para recepcionar solicitudes de empleo o respuesta a las 
ofertas que realiza. Es decir, si recoge directamente las solicitudes y/o utiliza entidades 
intermediarias (Servicios Regionales de Empleo Centros de Empleo,  empresas de selección 
de personal, etc.) que difunden y recogen sus propias solicitudes y envían a la empresa una 
primera selección. 
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INCORPORACIONES 

 

 

 

En el año 2017, el 77.22% de las incorporaciones en la empresa han sido hombres, 
mientras el 22.77% restante han sido mujeres. 

A continuación se describe el número de personas contratadas y su tipo de contrato, 
desglosando el género. 

TIPOS DE CONTRATO 
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Las mujeres tienen mayores contratos del tipo “Temporal a Tiempo Completo” e 
“Indefinido a Tiempo Completo”, mientras que los hombres, aunque sí mantienen los contratos 
igualmente del tipo “Temporal a Tiempo Completo”, también tienen más contratos del tipo 
“Indefinido a Tiempo Parcial”. 

 
TIPO DE JORNADA 
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Los hombres tienen más jornadas completas y parciales, mientras que las mujeres se 

mantienen más en jornadas parciales indefinidas, reducidas y de jubilación parcial.  
 
TIPO DE TURNO 

 

 
 

Los tipos de turno de la empresa, en cuanto al género de los trabajadores, se mantiene 
de la siguiente manera: los hombres mayoritariamente tienen turnos rotativos, mientras que 
las mujeres se mantienen en turnos continuos de mañanas. De manera concreta, ambos 
géneros  
 
 

Rotativo 
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TIPO DE PROMOCIONES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las promociones en la empresa se realizan en los grupos profesionales V (directivos) y 
Oficiales,  realizadas respectivamente por hombres en el primer caso y por ambos géneros en el 
grupo de Oficiales, siendo los hombres los que más promocionan. 
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CAUSAS DE BAJA EN LA EMPRESA 

Se detallan las causas de baja en la empresa en dos gráficos; el primero, ilustra 
porcentajes de la totalidad de la plantilla, mientras que el segundo se ciñe a los porcentajes por 
causa de baja. 
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La mayoría de las bajas causadas en la empresa son por No Supera Periodo de Prueba 
(NSPP) constituyendo un 41,29%, seguido de cerca por las bajas voluntarias: 39,03%. Las bajas 
en la empresa en el caso de las mujeres son causadas, en mayor medida, por incapacidad, 
mientras que en el caso de los hombres las causas son por jubilación. 

  

FORMACIÓN 

 

 

De las personas que asistieron a las formaciones realizadas, un 76,7% fueron hombres y 
un 23,3%, mujeres. 
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Tipos de formación 

 

 

Según los tipos de formación, han asistido más hombres en los cursos de Desarrollo de 
carrera, mientras que ha habido un porcentaje notoriamente más alto en la formación de 
Igualdad. Donde mejor porcentaje de mujeres se observa es en la formación de Desarrollo de 
carrera y en hombres, en la formación de Igualdad. 

 
DETALLE DE  TIPOS DE FORMACIÓN EN 2017: 

 Número de personas formadas en el último año 

 
Nº TOTAL DE PERSONAS 

FORMADAS EN EL ÚLTIMO 
AÑO 

Mujeres Hombres 

 30 99 

 Tipos de formación 

Tipo de formación 
Horas de 
duración 

Mujeres Hombres TOTAL 

Especialización técnica 500 9 33 42 
Desarrollo de carrera 416 9 43 52 
Formación genérica* 0 0 0 0 
Formación transversal** 303 6 21 27 
Formación en Igualdad 
Oport. 

48 6 2 8 

Otro tipo (especificar) 0 0 0 0 
TOTAL 1267 30 99 129 
 
* Idiomas, informática, etc. 
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** Habilidades personales, gestión del tiempo, gestión de equipos, liderazgo, comunicación, etc. 
 

FORMACIÓN: LUGAR Y HORARIO 

Lugar y horario de la formación Mujeres Hombres Total 

Lugar 
En el lugar de trabajo 0 0 0 
Fuera del lugar de trabajo 30 99 129 

Horario 
En jornada laboral 30 88 118 
Fuera de la jornada 
laboral 

0 6 6 

On-line 0 0 0 
 

Procedimientos de la empresa para acceder a la formación: existencia de plan de 
formación, método para la comunicación de las ofertas de formación, requisitos para acceder a 
los cursos, presentación de candidaturas, quién decide las personas seleccionadas para ir a los 
cursos, quién imparte la información (la propia empresa o personal externo), si es voluntaria u 
obligatoria. 

Si existe plan de formación: cómo y quién lo elabora y si está abierto a toda la plantilla. 

 

RETRIBUCIONES 

 

Tal y como se presenta en el gráfico de barras, se observa una notoria disparidad de 
retribuciones entre hombres y mujeres, concretamente en el caso de los puestos de “técnicos 
junior” siendo la retribución anual de las mujeres 14.801€ mientras que en el caso de los 
hombres es 18.324€.  

Para ampliar el análisis teniendo en cuenta el plus fijo por puesto, se detalla concretando 
el número de mujeres y hombres que desempeñan estos puestos de estructura representando un 
19% de la plantilla siendo hombres el 85% y solo un 15% mujeres. 

RETRIBUCIONES ANUALES POR DEPARTAMENTOS 
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HOMBRE MUJER 

Plus carretillero 67 3 

Plus reponedor 0 0 

Plus de coordinador 1 9 5 

Plus supervisor calidad 1 1 1 

Plus coordinador 2 9 2 

Plus supervisor calidad 2 1 4 

PLUS JEFE EQUIPO 10 2 

 

Se pone de manifiesto la desigualdad de género en el puesto de carretillero donde la 
inmensa mayoría son hombres representado con un 95.7%. Mientras que el departamento de 
calidad se desempeña mayoritariamente por mujeres, representando un 71.4% en su 
departamento. 

 

 

Los trabajadores con una antigüedad mayor, en este caso, de seis a diez años, tienen una 
mayor retribución anual que aquellos trabajadores con menor antigüedad y a su vez, los hombres 
tienen mayor retribución en la antigüedad de 6 a 10 años, mientras que las mujeres tienen mayor 
retribución en una antigüedad de 3 a 6 años y de 1 a 3 años.  
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6.- CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR 

6. 1.- DISTRIBUCIÓN DE PERMISOS POR TIPO 

Tipo de permisos 
Mujeres Hombres TOTAL 

Permisos retribuidos    

Suspensión por maternidad    
Suspensión por paternidad    
Cesión de la maternidad al padre * **  
Riesgo durante el embarazo    
Riesgo durante la lactancia    
Reducción por lactancia    
Acumulación del permiso de lactancia    
Otros permisos retribuidos  para el 
cuidado de personas dependientes 

   

Permisos no retribuidos 
Reducción de jornada por cuidado a 
menores 

   

Reducción de jornada por cuidado de 
familiares 

   

Excedencia por cuidado de menores    
Excedencia por cuidado de familiares    
Otros permisos no retribuidos para el 
cuidado de personas dependientes 

   

* Número de trabajadoras de la empresa que han cedido su permiso de maternidad 
independientemente de que sus parejas/cónyuges trabajen o no en la misma empresa. 
** Número de trabajadores de la empresa cuyas parejas/cónyuges les han cedido su permiso de 
maternidad independientemente de que éstas trabajen o no en la misma empresa. 
 
 Documentación sobre medidas para facilitar la conciliación que amplíen la legislación vigente, 

y/o otras medidas que faciliten la conciliación (flexibilidad de horarios, teletrabajo, etc.). 

7.- PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y DEL ACOSO POR RAZÓN DE SEXO 

 CASOS DURANTE EL ÚLTIMO AÑO 

 Número de casos de acoso sexual. 0 

  Número de casos de acoso por razón de sexo.  0 

 Número de casos de acoso moral en la   0 

 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN 

 Existencia o no de protocolos de actuación. Si no existe, procedimiento que sigue la empresa 
para la resolución de los casos. 0 

 Medidas de sensibilización y prevención. 0 
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Existencia de la figura de Agente de Igualdad.  

 SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 

POLÍTICA DE COMUNICACIÓN DE LA EMPRESA 

 Política de comunicación de la empresa. 

 Procedimientos de comunicación interna. Grado de acceso de la plantilla a la información de 
interés general.  

 Procedimientos de comunicación externa.  

 

CANALES DE DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 Canales para la comunicación interna (hojas informativas, boletines, intranet, jefaturas, etc.) y 
grado de acceso de la plantilla a los mismos. 

 Canales de comunicación externa (publicidad, Internet, etc.) 

RESULTADO DE LOS CUESTIONARIOS DE IGUALDAD 

Si No No sé BLANCO
total 

participante
Si No No sé BLANCO

1 ¿se tienen en cuenta la igualdad de oportunidades? 187 87 45 2 321 58,26% 27,10% 14,02% 0,62%

2 ¿Se tiene en cuenta la igualdad de trato? 196 94 23 8 321 61,06% 29,28% 7,17% 2,49%

3
¿Tienen mujeres y hombres las mismas posibilidades de 

acceso en el proceso de selección de personal?
205 48 67 1 321 63,86% 14,95% 20,87% 0,31%

4
¿Acceden mujeres y hombres por igual a la formación 

ofrecida por la empresa?
217 32 67 5 321 67,60% 9,97% 20,87% 1,56%

5 ¿Promocionan trabajadoras y trabajadores por igual? 175 67 74 5 321 54,52% 20,87% 23,05% 1,56%

6 ¿Se favorece la conciliación de la vida familiar y laboral? 146 90 72 13 321 45,48% 28,04% 22,43% 4,05%

7
¿Se conocen las medidas de conciliación que están 

disponibles?
114 111 74 22 321 35,51% 34,58% 23,05% 6,85%

8
¿Sabría que hacer o a quién dirigirse en caso de sufrir 

acoso (laboral, sexual, etc.) en el lugar de trabajo?
226 67 23 5 321 70,40% 20,87% 7,17% 1,56%

9

¿Cree necesario la incorporación de medida que integre la 

igualdad de oportunidades entre trabajadores y 

trabajadoras en la gestión para eliminar barreras por sexo, 

religión, etc. y contribuir al reparto de las 

responsabilidades familiares?

202 66 47 6 321 62,93% 20,56% 14,64% 1,87%

10
¿Ha recibido información sobre lo que es un plan de 

igualdad y sus objetivos?
166 132 20 3 321 51,71% 41,12% 6,23% 0,93%

 

Participaron un 54.9 % de trabajadores en plantilla, distribuidos en los distintos centros. De los resultados 
que se obtienen se pone de manifiesto la posibilidad de mejorar y aumentar el conocimiento de medidas 
de conciliación familiar y para eliminar barreras por sexo, religión, etc. 

Lo que motiva el desarrollo de medidas de distinta índole que se detallan en el programa de actuación. 
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D.  PROGRAMA DE ACTUACIÓN 
 

En base a los datos de la plantilla de 2017 y los resultados del cuestionario de igualdad 
se desarrollan objetivos generales y específicos en respuesta a las necesidades detectadas. 

En el presente plan de igualdad se van a presentar y desarrollar los objetivos generales a 
conseguir y sus correspondientes objetivos específicos siendo, de este modo, los objetivos 
generales los siguientes:  

 

a. Objetivo General 1: Promover la defensa y desarrollo de acciones que incidan en los 
principios de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, que garanticen 
las mismas oportunidades de ingreso, desarrollo y promoción en todos los ámbitos de la 
empresa. 

 Selección 
 Formación 
 Promoción 
 Política Retributiva 

 
b. Objetivo General 2: Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las 

personas que integran la plantilla de la empresa. 
 Medidas de conciliación 

 
c. Objetivo General 3: Garantizar una política inclusiva en la gestión de la empresa. 

 Acoso laboral 
 Violencia de género 
 Prevención de riesgos laborales 
 

 

Objetivos Específicos del objetivo General 1: 

1.1 Objetivo específico en selección:  
1.1.1 Garantizar la igualdad de trato de oportunidades en la selección 

para el acceso y continuidad a la empresa, eliminando los posibles 
casos de segregación. 

1.1.2 Fomentar la incorporación del género menos representado en 
cualquiera de las categorías de la organización. 

1.2 Objetivo específico en promoción: 
1.2.1 Dar transparencia y visibilidad a los procesos de selección, 

contratación y promoción de personas. 
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1.3 Objetivo específico en formación:  
1.3.1 Formar y sensibilizar en materia de igualdad de oportunidades a la 

plantilla en general y especialmente a los responsables que tienen 
equipos a su cargo. 

1.3.2 Garantizar la formación para la mejora de la empleabilidad de los 
trabajadores empresa. 

 
1.4 Objetivo específico en política y estructura salarial: 

1.4.1 Garantizar una política remunerativa igualitaria para hombres y 
mujeres. 

1.4.2 Observar que lo pluses no recaigan en los puestos y categorías 
ocupadas principalmente por hombres. 

 

Objetivos Específicos del objetivo General 2: 

2.1 Potenciar el uso igualitario por mujeres y hombres de las medidas de conciliación. 
2.2 Fomentar el uso de medidas de corresponsabilidad en materia de conciliación entre 

los hombres de la plantilla. 
 

Objetivos Específicos del objetivo General 3: 

3.1 Sensibilizar a la plantilla en general sobre el acoso, ya sea por razón de sexo, religión, 
raza u orientación sexual, para conseguir que la plantilla asuma el compromiso con la 
prevención y eliminación de este tipo de conductas. 

3.2 Facilitar a las personas de la plantilla que sean víctimas de violencia de género la 
continuidad laboral. 

3.3 Garantizar perspectiva de género en prevención de riesgos laborales y salud 
laboral. 

 

E. METODOLOGÍA 
 

Las características del presente plan de igualdad se basa en: 

 Colectivo-Integral: pretende incidir positivamente no sólo en la situación de las mujeres 
sino en toda la plantilla. 

 Transversal: implica a todas las áreas de gestión de la organización.  

 Dinámico: es progresivo y está sometido a cambios constantes.  

 Sistemático-coherente: el objetivo final (la igualdad real) se consigue por el 
cumplimiento de objetivos sistemáticos. 

 Flexible: se confecciona a medida, en función de las necesidades y posibilidades.  

 Temporal: termina cuando se ha conseguido la igualdad real entre mujeres y hombres. 
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F. Medidas de acción, seguimiento y control 
 

Objetivos Específicos del objetivo General 1:  

Objetivo específico en selección:  

G. 

Para la contratación del personal, se establecerá un protocolo de publicación de ofertas que 

contengan lenguaje y terminología no sexista y no discriminatoria por razón de genero, raza, 

religión u orientación sexual.

ACCION 1:

OBJETIVO: Garantizar la igualdad de trato de oportunidades en la selección para el acceso y continuidad a la empresa, 

eliminando los posibles casos de segregación.

OBJETIVO: Formentar la incorporacion del genero menos reresentado en cualquiera de las categorias de la organización.

Trimestralmente se revisaran las ofertas publicadas por el selección en el comité de igualdadEvaluación

Cualquier persona externa a la empresa, interesada en formar parte de nuestra organización.Personas destinatarias:

El plazo de aplicación será antes del 31/12/2018Plazo de Aplicación:

El 100% de las ofertas publicadas deberá cumplis con los requisitos del protocoloIndicador

Departamento de SelecciónOrgano encargado:

Indicador
nº de decisiones de continuidad tomadas que favorezcan el aumento del sexo menos 

representado.

ACCION 3:
En los procesos de selección de la organización, en igualdad de condiciones de idoneidad, tendran 

preferencias para ser contratadas las personas del sexo menos representado.

Organo encargado:

Personas destinatarias:

Plazo de Aplicación:

Evaluación

ACCION 2:

En la toma de decisión de las finalizaciones de los contratos motivado por la perdida o bajada 

sustancial y continuada en una cliente , en igualdad de condiciones de idoneidad, tendran 

preferencias para continuar las personas del sexo menos representado.

Organo encargado: Responsable de proyecto y RLT

Personas destinatarias: Trabajadores de la empresa afectados

Plazo de Aplicación: 6 meses

Evaluación
Trimestralmente se aportará la información de la pérdida de proyectos o bajada de produccion y 

el criterio topado por los responsables

Indicador

Departamento de Selección

Cualquier persona externa a la empresa, interesada en formar parte de nuestra organización.

El plazo de aplicación será antes del 31/12/2018

Trimestralmente se revisaran las incorporaciones de las personas en el ultimo trimestre, y se 

analizará si se cumple el indicador

Comparativa del los porcentajes de genero por categorias del trimestre anterior
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Objetivo específico en promoción: 
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Objetivo específico en formación:  
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Objetivo específico en política y estructura salarial:  

Evaluación
El departamento de RRHH realizara un listado que trasladará a la comisión igualdad de manera 

trimestral, con las complementos adeudados y su situacion actual.

Indicador el 100% de complementos adeudados sean abonados sin reclamacion por parte del trabajador.

Organo encargado: Departamento RRHH

Personas destinatarias: Todas las personas de la empresa

Plazo de Aplicación: 2019

Indicador en el año 2019 el 100% toda la plantilla tienen que conocer la política salarial.

ACCION 11: 
El departamento de RRHH realizará un listado de cantidades complementarias adeudadas por 

personas con baja tanto por EC como AT, para su pago sin reclamación tras su incorporación

Personas destinatarias: Todos los trabajadores de la organización

Plazo de Aplicación: 2019

Evaluación
La comisión de igualdad realizará plan anual en formación e información para la plantilla en 

materia salarial y trimestralmente se analizará su implantación por la comisión igualdad.

Indicador en el año 2019 el 100% comité empresa formado en el primer trimestre de 2019.

ACCION 10: 
La comisión de igualdad informará y formará a todas las personas integrantes de la empresa en la 

política remunerativa de la organización.

Organo encargado: comisión de igualdad

Personas destinatarias: comité de empresa

Plazo de Aplicación: hasta 31/03/2019

Evaluación El comité de empresa debera realizar el curso en el primer trimestre de 2019.

ACCION 9: 
El comité de empresa realizará una formación en materia de nóminas, para poder asesorar en 

política salarial a los trabajadores de la empresa

Organo encargado: Departamento RRHH

OBJETIVO: Garantizar una política igualitaria y remunirativa para hombres y mujeres
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Objetivo específico en medidas de conciliación. 

 

 

 

 

 

 

Indicador
Aumento de las solicitudes de conciliación laboral llegando a una paridad entre hombres y 

mujeres.

Plazo de Aplicación: durante la vigencia del plan

Evaluación nº de solicitudes

Indicador Equiparación de solicitudes entre hombres y mujeres

ACCION 11: 
La empresa facilitara en la medida de lo posible la adaptación del horario de trabajo de los 

operarios por hijo menor de 12 años o personas dependientes a su cargo.

Organo encargado: Departamento RRHH

Personas destinatarias: todos los trabajadores

ACCION 12: 
El exceso de jornada anual de cada año, se utilizarán de libre de dispsición por lo trabajadores 

para facilitar la conciliación personar y familiar. 

Organo encargado: comité de igualdad y RRHH

Personas destinatarias: todos los trabajadores

Plazo de Aplicación: 2019

Evaluación nº de solicitudes

Equiparación de solicitudes entre hombres y mujeres

ACCION 13: 
El comité de igualdad realizará un documento informativo de todas las herramientas que tienen 

los trabajadores a su disposición para poder conciliar la vida laboral, personal y familar.

Organo encargado: Comisión de igualdad

Personas destinatarias: todas las personas de la empresa

Indicador

Plazo de Aplicación: 2019

Evaluación Todas las personas de la empresa deberán haber recivido el documento informativo 

OBJETIVO: Potenciar el uso igualitario por mujeres y hombres de las medidas de conciliación disponibles en la empresa
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Evaluación
Todas las personas que se incorporen en 2019 deberán de haber firmado el recibi de dicha 

información en la entrevista incial.

Indicador
Aumento de las solicitudes de conciliación laboral llegando a una paridad entre hombres y 

mujeres.

ACCION 14: 

En las entrevista individuales a las personas de nueva incorporación que realizan los técnicos de 

unidad de apoyo, se entregará y explicará la información y herramientas de conciliación personal, 

laboral y familiar que dispone la empresa

Organo encargado: técnicos unidad de apoyo

Personas destinatarias: todas las personas de nueva incorporación en la empresa

Plazo de Aplicación: 2019

ACCION 15: 

Información y difusión de medidas de conciliación familiar, realizado reuniones con los 

trabajadores en horas efectivas, teniendo intérpretes para los trabajadores con discapacidad 

auditiva.

Organo encargado: Comité Igualdad

Personas destinatarias: todas las personas de la empresa

Plazo de Aplicación: 2019

Evaluación Trismetral

Indicador Charlas informativas realizadas y medidas de conciliación aceptadas.
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Objetivo específico en materia de corresponsabilidad familiar. 

OBJETIVO: Fomenar el uso de medidas de corresponsabilidad en materia de conciliación entre los hombres de la plantilla.

Plazo de Aplicación:

ACCION 18: Formar al toda la plantilla en Conciliación y corresponsabilidad Familiar.

Organo encargado: Comité de Igualdad

Personas destinatarias: Todos los trabajadores y trabajadoras

2019

Evaluación Número de cursos realizados y de asistentes

Indicador 100% de los trabajadores formados
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Objetivos Específicos materia de acoso: 

ACCION 20: 

Organo encargado: comisión de igualdad

Personas destinatarias: todos los trabajadores de la empresa

Plazo de Aplicación: 6 meses

Evaluación Presentación en 6 meses del protocolo

OBJETIVO: Sensibilizar a la plantilla en general sobre el acoso, ya sea por razón de sexo, religión, raza u orientación sexual, 

para conseguir que la plantilla asuma el compromiso con la prevención y eliminación de este tipo de conductas

Indicador finalizar el protocolo en 6 meses

ACCION 19: Elaboración del protocolo de prevención del acoso laboral

Difusión del protocolo de prevención del acoso laboral para que sea conocido por toda la plantilla

Organo encargado: comisión de igualdad

Personas destinatarias: todos los trabajadores de la empresa

Evaluación Conocimiento por todos los trabajadores del protocolo

Indicador Aparición de denuncias de acoso moral, sexual o por razón de sexo.

Plazo de Aplicación: 2019

ACCION 21: 
Realización de campaña de sensibilización a toda la plantilla para la identificación, prevención y 

denuncia del acoso sexual o por razón de sexo.

Organo encargado: Comisión de igualdad

Personas destinatarias: todos los trabajadores de la empresa

Plazo de Aplicación: 2019

Evaluación todos los trabajadores de la empresa deberán recibir la campaña de sensibilización.

Indicador nº de denuncias
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Objetivos específicos en materia de violencia de género. 

Acreditación de víctima de violencia de género 

La protección integral de las víctimas de violencia de género, objeto y fin de la Ley 
1/2004, se articula tanto sobre un conjunto de medidas de naturaleza penal y judicial como sobre 
otras, no menos importantes, de amparo institucional, configurando todo un sistema normativo 
de asistencia a la víctima de carácter jurídico, económico, social, laboral y administrativo, 
asentado en principios de solidaridad social. 

Así, los capítulos II y III (arts. 21 a 26) del Título II de la Ley Orgánica de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género recogen medidas de protección en el ámbito 
laboral y de Seguridad Social respecto de las mujeres trabajadoras por cuenta propia o ajena y de 
las funcionarias públicas víctimas de violencia de género, tales como el derecho a la reducción o 
reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, 
a la suspensión de la relación laboral con reserva del puesto de trabajo o a la extinción del 
contrato de trabajo con derecho a la situación legal de desempleo, y el Capítulo IV (art. 27), 
determinadas ayudas públicas de carácter pecuniario para las mujeres víctimas de violencia de 
género sin ingresos o con ingresos mínimos. Estas concretas medidas tienen por objeto 
posibilitar que las víctimas afronten el proceso contra sus agresores sin riesgos innecesarios, 
garantizarles un mínimo de cobertura económica que evite situaciones materiales de desamparo 
económico y, en definitiva, coadyuvar a su recuperación psicológica al margen de presiones. 

 Se modifica el artículo 23, que queda redactado como sigue: 

«Artículo 23. Acreditación de las situaciones de violencia de género. 

Las situaciones de violencia de género que dan lugar al reconocimiento de los derechos 
regulados en este capítulo se acreditarán mediante una sentencia condenatoria por un delito de 
violencia de género, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una 
medida cautelar a favor de la víctima, o bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique la 
existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género. También podrán 
acreditarse las situaciones de violencia de género mediante informe de los servicios sociales, de 
los servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de 
género de la Administración Pública  

Competente; o por cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en las 
disposiciones normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos y 
recursos. 
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OBJETIVO: Facilitar a las personas de la plantilla que sean víctimas de violencia de género con acreditación del ministerio 

fiscal o mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida,  la 

continuidad laboral.

ACCION 21: 
Informar a los trabajadores y trabajadores victimas de violencia de genero de todas las medidas 

que pueden acogerse.

Organo encargado: Comisión de igualdad

Personas destinatarias: Todos los trabajadores de la empresa

Plazo de Aplicación: Durante la vigencia del plan

Evaluación nº campañas realizadas

Indicador 100% de trabajadores realizados

ACCION 22: 
Facilitar a las personas de las plantilla que sean victimas de violencia de genero la continuidad 

laboral.

Organo encargado: DEP. RRHH

Personas destinatarias: Trabajadores en la empresa que sufran violencia de genero

Plazo de Aplicación: Durante la vigencia del plan

Evaluación 1 año

Indicador Nº de personas detectadas en esta situación

ACCION 23:
Facilitar a este colectivo la información sobre entidades publicas y privadas especialistas para su 

ayuda

Organo encargado: Unidad de Apoyo

Personas destinatarias: Trabajadores en la empresa que sufran violencia de genero

Plazo de Aplicación: Durante la vigencia del plan

Evaluación 1 año

Indicador Nº de personas detectadas en esta situación
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Objetivos específicos en materia de en prevención de riesgos laborales y salud laboral. 

Indicador evaluaciones de PRL y planes de PRL

OBJETIVO:  Garantizar perspectiva de género en prevención de riesgos laborales y salud laboral.

ACCION 25: Incluir la variable de genero en la realización de las evaluaciones y planes de PRL y salud laboral

Organo encargado: Dep. PRL, Dep. RRHH Y Comisión de Igualdad

Personas destinatarias: Trabajadores en la empresa 

Plazo de Aplicación: Durante la vigencia del plan

Evaluación 1 año
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3. AMBITO DE APLICACIÓN  Y VIGENCIA 
 

El presente Plan de Igualdad será de aplicación a todos los centros de trabajo de Ilunion 
Servicios Industriales Levante S.L. y a la totalidad de su plantilla. 

VIGENCIA: El presente Plan tendrá una vigencia desde su firma hasta el 31 
DICIEMBRE 2019. 

 

4. COMISION DE IGUALDAD SEGUIMIENTO Y 
EVALUACION DEL PLAN DE IGUALDAD. 

 

La Comisión de Igualdad de Oportunidades es el órgano encargado de promover el 
cumplimiento del principio de igualdad entre mujeres y hombres dentro del ámbito de la empresa 
y es un pilar fundamental para la creación e implantación del Plan de Igualdad 

El Comité de Igualdad impulsara acciones de: 
• Información y sensibilización de la plantilla.  

• Apoyo y/o realización del diagnóstico y Plan de Igualdad. 

• Apoyo y/o realización de su seguimiento, control y evaluación 

 

 Composición  

 a composición es paritaria con representación tanto de la empresa como de los 
trabajadores as a través de la representación sindical.  l Comité estará formado por un total de 8 
miembros.  e respetará el principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres, 
procurando una representación entre el 40 y el 60% para cada uno de los sexos.  

La comisión de igualdad dispone de  eglamento que tiene por  objeto  regular la 
organización y el funcionamiento de la Comisión de Igualdad de Oportunidades de ILUNION 
SERVICIOS INDUSTRIALES LEVANTE S.L. 
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  Funciones  
 

 Velar por el cumplimiento del principio de igualdad entre mujeres y hombres en el 
ámbito de la empresa. 

 Participación, asesoramiento y negociación de las medidas adoptadas en el Plan de 
Igualdad. 

 Proponer medidas de mejoras y correctoras encaminadas a la implementación del 
principio de igualdad para el mejor cumplimiento del Plan de Igualdad, en vista de la 
efectividad de las medidas concretas adoptadas. 

 Sensibilizar e informar a toda la plantilla sobre la importancia de incorporar el principio 
de Igualdad entre mujeres y hombres en la empresa y sobre la necesidad de su 
participación en la elaboración, desarrollo y evaluación del Plan de Igualdad. 

 Difundir el compromiso adquirido, los resultados del diagnóstico y del desarrollo del Plan 
de Igualdad. 

 Impulsar la difusión del Plan de Igualdad dentro de la empresa y promover su 
implementación. 

 Impulsar el seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad. 
 Elaboración y aprobación de la memoria anual. 
 Conocimiento y resolución de los conflictos derivados de la aplicación e interpretación 

del Plan de Igualdad, siendo en estos casos preceptiva la intervención de la Comisión, 
con carácter previo a acudir a la jurisdicción competente, excepto en aquellos supuestos 
para los que se haya previsto de forma expresa, en la normativa convencional o común 
que resulte de aplicación y/o acuerdo entre la empresa y la RLT, un procedimiento o 
protocolo de actuación que regule específicamente el conocimiento y resolución de tales 
conflictos (por lo que en estos casos se seguirán los trámites dispuestos en dichos 
procedimientos). 

 
"Las medidas de igualdad deberán dirigirse a la elaboración y aplicación del plan de 

igualdad para los trabajadores y trabajadoras de la empresa, sin perjuicio de que, de acuerdo con 
la mencionada Ley (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de mujeres 
y hombres), puedan establecerse acciones especiales adecuadas respecto a determinados centros 
de trabajo o determinados colectivos y/o grupos profesionales". 
 

 Seguimientos 
 

Será responsabilidad de la Comisión de Igualdad la elaboración del diagnóstico de 
situación en materia de igualdad de oportunidades; dicho diagnóstico será efectuado cada 3 
meses, reuniéndose la Comisión. con los datos cuantitativos y cualitativos aportados por la 
empresa, que serán comunicados a la Comisión de Igualdad, para elaborar el diagnóstico, a partir 
del cual se emitirán las conclusiones de este y, si procede, su aprobación.  
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Para efectuar el diagnóstico previo de la posición de mujeres y hombres en la empresa se 

realizará en las siguientes áreas de intervención: 

 

 Igualdad de trato y de oportunidades en: 
Acceso al empleo. 
Contratación 
Clasificación profesional. 
Formación. 
Promoción. 
Retribuciones, incluidas las retribuciones variables.  
Jornada y distribución del tiempo de trabajo. 

 Acoso sexual y acoso por razón de sexo. 
 Comunicación y cultura de la empresa. 
 Violencia de género 
 Conciliación de la vida personal, laboral y familiar. 
 Salud laboral. 

 

A los efectos de elaborar un diagnóstico adecuado sobre las posibles desigualdades o 
discriminaciones, la información que debe facilitar la empresa a la Comisión de Igualdad deberá 
ser desagregada por sexo, será requerida y definida por la Comisión en cada una de sus 
reuniones. 

Una vez realizado el diagnóstico de situación, la empresa y la RLT acordarán las medidas 
que se deben desarrollar para corregir las situaciones de discriminación o desigualdad.  

 
 DEBERES 

 
Deber de sigilo y confidencialidad 

Sin prejuicio de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley Orgánica para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombre, en materia de transparencia en la implementación del Plan de 
Igualdad, los miembros de esta Comisión, así como los asesores/as que pudieran intervenir 
durante el proceso de negociación del Plan de Igualdad, están obligados y se comprometen, de 
forma libre y voluntaria, a respetar la confidencialidad y guardar el debido sigilo profesional, 
tanto con respecto a los asuntos tratados en todas y cada una de las reuniones que se lleven a 
cabo en el ámbito de dicha negociación, así como en relación con toda la documentación y datos 
presentados y aportados por las partes. Y todo ello, lógicamente sin obviar el idéntico y 
preceptivo deber de cumplimiento, por ambas partes, de la confidencialidad y del sigilo 
profesional que deben imperar en relación con todos los asuntos y cuestiones que sean tratados 
en cada una de las diversas reuniones, tanto inicial de negociación del Plan de Igualdad como, 
una vez elaborado y aplicado el Plan, de las diversas reuniones de seguimiento y evaluación que 
la Comisión lleve a cabo. En caso de incumplimiento de los citados deberes, por alguno de los 
miembros, se podrán ejercer por el resto las acciones que legítimamente le correspondan.  
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Conseguir y mantener en el tiempo el distintivo de igualdad para ILUNION SERVICIOS 
INDUSTRIALES LEVANTE S.L. 

Actuar como docente/ponente en todos aquellos cursos, charlas y asambleas informativas 
que ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES LEVANTE S.L. lleve a cabo para con sus 
trabajadores/as. 

Implantación, seguimiento y control. 

 La  implantación corresponderá a la Comisión de Igualdad que implementará aquellas 
medidas correctoras de las deficiencias detectadas en los análisis de diagnóstico o de cualquier 
índole. También corresponderá a dicho órgano solicitar cuantos medios necesite para poder 
llevar a cabo su cometido. En la aplicación de este P.I., Ilunion Servicios Industriales Levante 
S.L. hará cuanto esté a su disposición para dar a conocer a la organización su implantación. No 
sólo es deseo de esta empresa comunicar a todos sus trabajadores/as este plan de actuación sino 
que también lo hará con aquellas empresas con las que mantenga algún tipo de relación ya sean  
clientes o proveedores pero en especial con la administración pública dada la especial 
vinculación empresarial por el tipo de negocio que desarrolla. Para la evaluación, seguimiento y 
control se propone el siguiente plan de actuación:  

• La Comisión de Igualdad será el encargada de controlar, a través de los procedimientos 
de evaluación y seguimiento, el Plan de igualdad ., de Ilunion Servicios Industriales 
Levante S.L. 

• Se fija un calendario de reuniones con una periodicidad trimestral 

• Se puede convocar reunión extraordinaria si fuese necesario   

•  e levantará acta de cada reunión que incluya temas tratados, acuerdos adoptados. •  as 
decisiones de este comité se adoptarán por acuerdo de mayoría simple de ambas partes 
(empresarial y sindical). No se reconoce voto de calidad para ninguno de los miembros.  

• Las reuniones se celebrarán dentro del horario laboral. 

• Analizará y tramitará la información que se le presente con el objetivo de disponer de 
los datos para comprobar el cumplimiento de los objetivos fijados, así como señalar las 
desviaciones y el grado de consecución de los objetivos.  

 Los datos recogidos en el diagnóstico se actualizarán al menos una vez al año a fin de 
poder disponer de una información actualizada, veraz y de calidad. 
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Anexo I: Encuesta de Igualdad 

 
 

¿CONSIDERA USTED QUE EN ILUNION SERVICIOS 

INDUSTRIALES… 

 

RESPUESTA 

 

SI 

 

NO 

 

NO SÉ 

¿Se tiene en cuenta la igualdad de oportunidades?    

¿Se tiene en cuenta la igualdad de trato?    

¿Tienen mujeres y hombres las mismas posibilidades de acceso en 

el proceso de selección de personal? 

   

¿Acceden mujeres y hombres por igual a la formación ofrecida por 

la empresa? 

   

¿Promocionan trabajadoras y trabajadores por igual?    

¿Se favorece la conciliación de la vida familiar y laboral?    

¿Se conocen las medidas de conciliación que están disponibles?    

¿Sabría que hacer o a quién dirigirse en caso de sufrir acoso 

(laboral, sexual, etc.) en el lugar de trabajo? 

   

¿Cree necesario la incorporación de medida que integre la 

igualdad de oportunidades entre trabajadores y trabajadoras en la 

gestión para eliminar barreras por sexo, religión, etc. y contribuir 

al reparto de las responsabilidades familiares? 

   

¿Ha recibido información sobre lo que es un plan de igualdad y sus 

objetivos? 

   

 

 
1. ¿Crees que sufres discriminación en tu empresa por razón de tu discapacidad? 

 

      Si                                     No 

 

 

Si has contestado que SI, ¿Por qué te sientes discriminada por tu discapacidad? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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2. ¿Qué medidas crees que puede implantar la empresa para mejorar la promoción de la igualdad? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Anexo II: PROTOCOLO ANTIACOSO ILUNION SERVICIOS 
INDUSTRIALES LEVANTE S.L 

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA PARA SITUACIONES DE ACOSO MORAL, SEXUAL O POR 
RAZÓN DE SEXO 

1. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES  
 

Conscientes de la necesidad de proteger los derechos fundamentales de la persona y, 
especialmente, su dignidad en el ámbito laboral, Ilunion Servicios Industriales Levante S.L en 
un rotundo compromiso con la normativa nacional y comunitaria, reconoce la necesidad de 
prevenir conductas de acoso en el trabajo, imposibilitando su aparición y, en su caso, 
erradicando todos aquellos comportamientos y factores organizativos que pongan de manifiesto 
conductas de acoso en el ámbito laboral. La Dirección de Ilunion Servicios Industriales Levante 
S.L.  dentro de sus Políticas de Recursos Humanos tiene como objetivo garantizar, con todas las 
medidas a su alcance, un entorno laboral donde se respete la dignidad y libertad sexual de la 
persona como derecho fundamental. Situaciones de acoso, ya sea moral, sexual o por razón de 
sexo repercuten en la salud de los trabajadores/as generando riesgos psicosociales que 
perjudican el estado de bienestar físico, psíquico y social de la persona, suponiendo añadida 
mente graves repercusiones para la organización, ya que un trabajador/a que sufre cualquier tipo 
de acoso en el trabajo perderá el verdadero valor añadido a su actividad laboral. Como 
cumplimiento de la Directiva Europea 2000/78/CE sobre igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación se ha visto modificada la legislación laboral para impedir la discriminación en el 
trabajo, incluyendo el acoso moral (“mobbing”) y la no discriminación por orientación sexual. 
Asimismo, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres (LOIEMH) vino a transponer a nuestro ordenamiento jurídico lo relativo a los 
conceptos de acoso sexual y acoso por razón de sexo establecidos por la Directiva 
2002/73/CEE, de reforma de la Directiva 76/207/CEE, relativa a la aplicación del principio de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la 
formación y promoción profesionales y a las condiciones de trabajo. El Estatuto de los 
Trabajadores contiene, a partir de la promulgación de la LOIEMH en marzo de 2007, una 
referencia explícita a ambos tipos de acoso. Según el nuevo art. 4.2 e) del E.T., los trabajadores 
tiene derecho “al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, 
comprendida la protección frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y frente al acoso sexual y al acoso por 
razón de sexo”. 

Por otra parte, el art. 54.2 g) del E.T. incluye, entre las causas de despido disciplinario, 
“ l acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual y el acoso sexual o por razón de sexo al empresario o a las personas que 
trabajan en la empresa.” No podemos olvidar que tanto el acoso sexual como el acoso por razón 
de sexo se consideran, en todo caso, discriminatorios (art. 7.3 LOIEMH), y que el derecho a la 
igualdad es uno de los derechos fundamentales que recoge nuestra Constitución (art. 14 CE), en 
congruencia con la numerosa legislación internacional al respecto. También es necesario 
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recordar que la Directiva Europea 2006/54/CE establece la implementación del principio de 
igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en el ámbito del empleo y 
ocupación. Además, la LOIEMH establece expresamente que las empresas deberán promover 
condiciones de trabajo que eviten el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos 
específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan 
formular quienes hayan sido objeto del mismo. Con esta finalidad se podrán establecer medidas 
que deberán negociarse con los representantes de los trabajadores, tales como la elaboración y 
difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas o acciones de 
formación (Art. 48.1 LOIEMH). El presente protocolo tiene como objeto el establecimiento de 
compromisos por parte de Ilunion Servicios Industriales Levante S.L. en orden a la información, 
prevención, mediación y supresión de conductas en materia de acoso en el trabajo, así como el 
establecimiento de un procedimiento interno, sumario y rodeado de las garantías de 
confidencialidad que la materia exige, con el fin de canalizar las quejas que puedan producirse y 
propiciar su solución. Consciente de que la mejorar de las condiciones de trabajo repercuten 
tanto en la productividad como en el clima laboral, y considerando que las conductas 
constitutivas de acoso no perjudican únicamente a los trabajadores directamente afectados, sino 
que repercuten igualmente en su entorno más inmediato y en el conjunto de la empresa, Ilunion 
Servicios Industriales Levante S.L se compromete a prevenir los comportamientos constitutivos 
de acoso y afrontar las quejas que puedan producirse, de acuerdo a los siguientes principios: 

- Toda persona tiene derecho a recibir un trato correcto, cortés, respetuoso y digno, a que se 
respete su intimidad y su integridad física y moral, no pudiendo estar sometida bajo ninguna 
circunstancia, ya sea por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición 
o circunstancia personal o social, incluida su condición laboral, a tratos degradantes, 
humillantes y ofensivos. 

- Los trabajadores/as de Ilunion Servicios Industriales Levante S.L tienen derecho a una 
protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, al que se asocia un 
correlativo deber de protección mediante la prevención de los riesgos derivados de su 
trabajo, incluidos los derivados de conductas de acoso. 

- ISIL velará por el mantenimiento de un entorno laboral exento de riesgos y se compromete a 
adoptar las medidas necesarias, tanto organizativas como de formación e información, para 
prevenir la aparición de conductas de acoso en relación con el personal que presta sus 
servicios con relación de continuidad en la misma. 

- Con objeto de hacer posible la actuación ante cualquier tipo de conducta que pueda ser 
calificada como acoso, la empresa se compromete a establecer un procedimiento de solución 
de conflictos en materia de acoso, de libre acceso, en el que se salvaguardarán los derechos 
de los afectados en el necesario contexto de prudencia y confidencialidad, de forma que se 
establecerá una actuación mediadora que será dilucidada de forma sumaria por los cauces 
previstos en el presente Protocolo. Dichos procedimiento no sustituirá, ni interrumpirá, ni 
ampliará los plazos en las acciones administrativas o judiciales que pudieran corresponder en 
orden a la normativa vigente; de forma que se suspenderán las actuaciones del 
procedimiento recogido en el presente protocolo en el mismo momento en que se tenga 
noticia de la apertura de procedimientos administrativos disciplinarios, demandas o querellas 
ante la jurisdicción competente. 
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-  Los trabajadores que se consideren objeto de conductas de acoso tienen derecho, sin 

perjuicio de las acciones administrativas y judiciales que les correspondan, a plantear una 
queja que sea estudiada informalmente o a través del procedimiento previsto al efecto de la 
Comisión de Igualdad. 

- ISIL reconoce la importancia de desarrollar acciones formativas e informativas que ayuden a 
prevenir conductas de acoso y permitan garantizar un entorno de trabajo saludable, libre de 
este tipo de conductas. 

 

2. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR ACOSO MORAL, SEXUAL O POR RAZÓN DE SEXO? 
 

 ACOSO LABORAL O ACOSO MORAL EN EL TRABAJO (“MOBBING”) 
“Comportamiento negativo entre compañeros as o entre superiores o inferiores 

jerárquicos a causa del cual el afectado es objeto de acoso y ataque sistemático durante mucho 
tiempo de manera directa o indirecta, de parte de una o varias personas con el objeto y/o efecto 
de hacerle el vacío” (U. . 14/05/2001). Se trata, en definitiva, de la acción de hostigamiento 
hacia un trabajador con la finalidad de producir miedo, terror, desprecio o desánimo; es una 
violencia psicológica injustificada a través de actos negativos y hostiles en el ámbito laboral por 
parte de otro u otros compañeros, superiores o subalternos. Violencia que se produce de forma 
sistemática y recurrente durante un tiempo prolongado. 

1. Tipos de acoso moral 

 Acoso vertical  

 Descendente: Presión ejercida por un superior/a sobre uno o varios 
subordinados/as.  

 Ascendente: Presión ejercida por un trabajador/a o grupo de 
trabajadores/as sobre un superior jerárquico.  

 Acoso horizontal: Presión ejercida por un trabajador/a o grupo de 
trabajadores/as sobre un compañero/a.  

2. Conductas relacionadas con el acoso moral: 

 Actitudes que intentan impedir que el trabajador/a se exprese:  

 No permitir al trabajador que se exprese. 

 Criticar la vida privada.  

 Hacer llamadas telefónicas reiteradas para cualquier asunto.  

 Amenazar verbalmente o por escrito.  

 No hablarle.  

 Asignar un puesto de trabajo que le aleje y le aísle de sus compañeros.  

 Impedirle las relaciones personales con sus compañeros. 
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 Descrédito del trabajador/a frente a sus compañeros:  

 Murmurar y calumniarle o lanzar rumores sobre el trabajador/a.  

 Ridiculizar o reírse del trabajador/a.  

 Burlarse de su vida privada, sexo o religión.  

 Dirigirse al trabajador/a con gritos o tono intimidatorio. 

 Desacreditar el trabajo:  

 No confiarle tarea y/o acusarle de no realizar su trabajo. 

 Privar de ocupación y vigilar que no pueda encontrar alguna ocupación. 

 Exigir tareas innecesarias, absurdas o inútiles.  

 Dar tareas muy inferiores a sus competencias, apartando al trabajador/a de 
sus funciones de responsabilidad.  

 Ocasionar desperfectos en sus bienes, trabajo, taquilla, etc.  

 Insistir continuamente en que hace su trabajo mal o no lo hace.  

 Privar al trabajador/a de información básica para el desempeño adecuado de 
sus tareas. 

Algunos de estos comportamientos no son muy significativos, sino que es su repetición y 
su intencionalidad de hacer daño a una persona lo que constituye el mobbing o acoso moral. En 
general, son comportamientos verbales o conductuales encaminados a desestabilizar 
psíquicamente a la persona. 

 

 ACOSO SEXUAL  
 

“ s la situación en la que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico, 
no deseado, de índole sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la persona, en 
particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo” 
(Directiva 2002/73/CE). Son conductas de contenido sexual aquéllas que tengan como propósito 
o como resultado atentar contra la dignidad de una persona, sin necesidad de que haya intención. 

1. Tipos de acoso sexual 
a. Chantaje sexual: Se fuerza a una persona a elegir entre someterse a los 

requerimientos sexuales o perder o ser perjudicados ciertos beneficios o 
condiciones de trabajo. Se trata de un abuso de autoridad, de tal modo que se 
produce una situación en la que la negativa de una persona a una conducta de 
naturaleza sexual se utiliza explícita o implícitamente como base para una 
decisión que afecta al acceso de la persona a la formación profesional, al empleo 
continuado, a la promoción, al salario o cualquier otra decisión sobre el empleo. 
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b. Acoso sexual ambiental: Cuando existe una conducta que crea un ambiente de 
trabajo humillante, hostil, intimidatorio o amenazador para el acosado/a (por 
ejemplo: piropos, comentarios obscenos, comentarios relativos a la vida íntima, 
etc.).  

Basta una única conducta para que se dé acoso sexual. 

 

 ACOSO POR RAZÓN DE SEXO  
 

Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito 
o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u 
ofensivo (art. 7.2 LOIEMH). Pueden ser actos de proyección general dirigidos a desvalorizar a 
uno de los géneros (por ejemplo, bromas o comentarios ofensivos sobre la capacidad intelectual 
de las mujeres o de los hombres). También puede presentarse de forma individual, como, por 
ejemplo, la creación de un ambiento hostil contra el único hombre o mujer del centro de trabajo. 
En el caso del acoso por razón de sexo, se exige una pluralidad o reiteración de comportamiento 
lesivo. 

Conductas relacionadas con el concepto de acoso sexual o acoso por razón de sexo a 
título enunciativo:  

 Realizar insinuaciones sexuales, ya sea por directores, mandos intermedios, compañeros 
de trabajo, clientes o terceras personas.  

 La aceptación o el rechazo de insinuaciones sexuales como base para decisiones 
laborales.  

 El contacto físico deliberado y no solicitado o un acercamiento físico excesivo 
innecesario. Por ejemplo, toqueteos, caricias, abrazos, pellizcos, besos... no deseados.  

 Comentarios o gestos repetitivos de carácter sexual acerca del cuerpo, la apariencia, el 
estilo de vida u orientación sexual del trabajador/a.  

 Llamadas telefónicas, cartas o mensajes de correo electrónico de contenido sexual 
ofensivo. 

 Insultos, observaciones, bromas o insinuaciones explícitas de carácter sexual.  

 Invitaciones persistentes para participar en actividades sociales pese a que la persona 
haya dejado claro que resultan inoportunas.  

 Solicitud de favores sexuales a sabiendas de que no son deseados.  

 Ofrecimiento de favores sexuales, expectativas o promociones a cambio de contrapartidas 
sexuales.  

 Pedir reiteradamente citas, propuestas sexuales, preguntas sobre la vida sexual. 
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3. CÓMO PROCEDER EN CASO DE SENTIRNOS VÍCTIMAS DE ACOSO 
 

Con el objetivo de garantizar la confidencialidad y absoluta objetividad en el tratamiento 
en situaciones de acoso, la Comisión de Igualdad ha considerado la creación de una Comisión 
Anti-acoso y la figura del Mediador/a. Todos los miembros que constituyen esta Comisión 
tienen la obligación de garantizar, en todo momento, la confidencialidad absoluta de los hechos 
denunciados.  

 

A. Comunicación a la figura del Mediador/a  
 

Cualquier trabajador/a que considere encontrarse en situación de acoso ya sea de tipo 
moral, sexual o por razón de sexo podrá notificar dicha circunstancia, de forma escrita 
utilizando cualquier medio disponible a la persona que representa la figura del mediador/a 
dentro de la Comisión Anti-acoso.  

La relación nominal y forma de contacto con los miembros que constituyen esta 
Comisión Anti-acoso se recogen de forma escrita en este documento mediante el listado 
correspondiente. 

(ANEXO I) Listado nominal de integrantes de la Comisión y figura del Mediador/a  

Asimismo, indicarle que, existe un modelo de escrito de denuncia para aquellos 
trabajadores/as que deseen utilizarlo. 

Si, en caso excepcional, la figura del mediador/a se viera implicado en comportamientos 
no adecuados y, por tanto, pudiera ser sujeto de la denuncia, la comunicación de los hechos 
podrá hacerse a cualquier otro miembro de la Comisión; quedando este, de forma inmediata 
excluido de esta Comisión, del mismo modo se actuará para cualquier otro miembro 
perteneciente a la misma. 

B. Contenido de la denuncia 
 

La denuncia de acoso que Vd. realice, será formulada por escrito y deberá contener, para 
ser considerada, la siguiente información: 

 Datos personales de la persona denunciante así como Servicio/Departamento al que 
pertenece y puesto de trabajo actual que ocupa.  

 Datos de la persona o personas denunciadas, que presuntamente están cometiendo el 
acoso así como Servicio/Dpto. al que pertenecen y puestos que ocupan.  

 Descripción y fechas aproximadas de los hechos o inicio de los mismos. Protocolo 
Antiacoso Ilunion Servicios Industriles Levante S.L 

 Información adicional que pueda resultar importante para la investigación de los hechos.  
 Firma del denunciante. 
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Adjunto a esta denuncia escrita el trabajador/a deberá entregar el documento de 
consentimiento3 firmado, según lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999 
de Diciembre de Protección de Datos de carácter personal y de conformidad con el 
Protocolo establecido en la Empresa para casos de acoso.  

(ANEXO II) Modelo de denuncia 3  

(ANEXO III) Documento de consentimiento de comunicación de datos 

1. ASPECTOS A TENER EN CUENTA  

 La denuncia se presentará por escrito acompañada del documento firmado de 
consentimiento descrito anteriormente y siguiendo el presente procedimiento 
establecido.  

 Para la resolución de la denuncia no se excederá de los 60 días hábiles desde la fecha de 
comunicación de la misma.  

 En el caso de la persona denunciada, como presunta autora de llevar a cabo estos 
comportamientos de acoso, le será comunicado el inicio del proceso de investigación de 
la Comisión anti-acoso por parte de la Dirección de RR.HH. 
 

2. ANEXOS (a continuación de esta página). 
 
(ANEXO I) Listado nominal de integrantes de la Comisión y figura del Mediador/a 
(ANEXO II) Modelo de denuncia 
(ANEXO III) Documento de consentimiento de comunicación de datos 
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ANEXO I: Listado nominal de integrantes de la Comisión y figura del Mediador/a  

 
CARGO NOMBRE Y APELLIDOS EMAIL TELEFONO

PRESIDENTE/A CRISTINA SIFRES CREMADES CSIFRES@ILUNON.COM 663062638

SECRETARIO JAVIER DIAZ RICO

VOCAL GEMA CARDERA GIL GCARDERA@ILUNION.COM 600504822

VOCAL Mº JOSE CARBONERAS TORRALBA

NOMBRE Y APELLIDOS EMAIL TELEFONO

MEDIADOR/ A MARINA PRIETO TORRES mprietot@ilunion.com
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ANEXO II Modelo de denuncia 

 
DOCUMENTO MODELO DE DENUNCIA  

 

En……………………… a…………………………..de…………………………….2018  

 

AL MEDIADOR/A Y COMISIÓN ANTI-ACOSO 

 

Don/Doña , D.N.I. ,trabajador/a de la Ilunion Servicios Industriales Levante S.L, en el cliente 

…………………………………, actual e te desarrolla do is fu cio es co o para el clie te/servicio 
comparezco ante esta Comisión,  

 

COMUNICANDO: 

 

 Que por medio del presente formulo DENUNCIA por escrito con motivo de la circunstancia 

personal a la que me veo sometido/a por parte de Don/Dña. actualmente desarrollando 

funciones como para el cliente/servicio ...............................................................  

 Que los hechos en los que se basa la siguiente denuncia son los siguientes: III. Que estimo 

que los hechos relatados constituyen una situación de acoso sexual, por razón de sexo o 

moral (mobbing).  

 

En su virtud, SOLICITO AL MEDIADOR/A Y A LA COMISIÓN ANTI-ACOSO, que tenga por 

presentado este documento de denuncia y se proceda a la averiguación y comprobación de los 

hechos, para que, tras los trámites oportunos, se dé una solución a tales circunstancias.  

 

Y para que así conste,  

 

 

 

 

Fdo. 
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ANEXO III. DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO COMUNICACIÓN DE 
DATOS. 
 
DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO COMUNICACIÓN DE DATOS 

 

E  ................................ a………………….. de………………………. de 20  
 

 

Por una parte D./Dña……………………………………………………………………………………………. , mayor 

de edad con D.N.I. ........................................................... (en adelante trabajador/a) y por otra Dña. 

Marina Prieto Torres (en adelante Mediador/a) designado en acta de la Comisión Anti-acoso en 

calidad de Mediador/a tal como recoge el Protocolo de actuación de Ilunion Servicios Industriales 

Levante S.L. para casos de denuncia de acoso.  

ACUERDAN: 

Qué según lo establecido en el Art. 11 de la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de Diciembre, de 

protección de datos de carácter personal y de conformidad al Protocolo establecido. 

El/la trabajador/a consiente para que el Mediador/a haga llegar los datos e información 

recabados en el proceso de investigación de denuncia de acoso presentado por el interesado/a, a la 

Comisión Anti-acoso, tal y como establece en sus funciones el Protocolo establecido en la Empresa 

para estos casos. 

El Mediador/a garantiza que la utilización de los datos facilitados por el trabajador/a 

respetará su confidencialidad y se compromete a no hacer uso de los mismos con cualquier otra 

finalidad diferente. 

 

Y para que así conste, a todos los efectos,  

 

 

 

 

 

LA TRABAJADORA       LA MEDIADORA  

Fdo.       Fdo. Marina Prieto Torres 

 


