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1. INTRODUCCIÓN  
 

La ONCE es una Corporación sin ánimo de lucro con la misión de ILUNION SERVICIOS 

INDUSTRIALES ARAGÓN S.L. de mejorar la vida de las personas ciegas y con discapacidad 

visual severa de toda España y así mismo, por su carácter social y democrático, también 

solidaria con otras personas afectadas por discapacidades distintas a la ceguera. Siendo su 

misión fundamental ayudar a superar las limitaciones que se presentan en la vida diaria de 

personas con una discapacidad y eliminar progresivamente las barreras sociales, mentales y 

ambientales que puedan suponer desventajas o discriminaciones en sus libertades de opción, 

de consecución de logros, de bienestar o de desarrollo personal.   

ILUNION es un grupo, constituido por la ONCE en 2015, para aglutinar sus actividades 

empresariales e impregnadas por tanto del carácter social de la misma, es a su vez fruto del 

proceso de convergencia de los grupos empresariales pertenecientes a la ONCE y su 

Fundación (Grupo Fundosa y Corporación Empresarial ONCE).  

ILUNION tiene el propósito de crear valor de forma sostenida a través del desarrollo de 

empresas rentables, capaces de contribuir a la integración laboral de ciegos/as y deficientes 

visuales y de colaborar en la creación de empleo para otros/as discapacitados/as de acuerdo 

con las políticas de solidaridad de la ONCE y su Fundación. Desde el Centro Corporativo de 

ILUNION emanan todas las políticas y procedimientos de aplicación a todas sus Empresas 

filiales.  

ILUNION, es el grupo empresarial socialmente responsable, de la ONCE y su Fundación, líder 

en nuestro país, en la inclusión laboral de personas con discapacidad, con un modelo pionero, 

que mantiene el equilibrio entre sus valores económicos y sociales. 

Las personas con discapacidad constituyen en la actualidad el mayor grupo minoritario, que 

afronta una situación de desventaja social, económica y de disfrute de derechos efectivos, 

conformándose por ello como colectivo prioritario de las políticas de diversidad y sociales de 

ILUNION. 

La Dirección Corporativa de Recursos Humanos y Medios de ILUNION responde por tanto a 

una realidad social y de mercado plural y cambiante, con el claro convencimiento de que en 

este contexto el talento de los equipos es un valor imprescindible para el futuro de la 

organización y este debe tener su origen en la diversidad. El mantenimiento de un entorno 

laboral inclusivo y plural es la base que permitirá garantizar a las organizaciones 

empresariales, su innovación y crecimiento en el futuro. 

Es por ello imprescindible entender las diferencias de todos y cada uno de las personas que 

forma parte de la organización, valorando la diversidad como una ventaja competitiva y 

declarando un compromiso firme con la igualdad de trato, oportunidades y no 

discriminación a través del establecimiento de políticas que integran la gestión de la 

diversidad como un principio estratégico y transversal para la Organización. 

ILUNION cuenta con una experiencia de casi 30 años, estando presentes en sectores de 

actividad tan importantes como servicios integrales: facility services, customer services, 

lavandería y servicios a la hostelería; socio sanitarios como: servicios de fisioterapia, 

residencias de día, tele asistencia y ayuda a domicilio; comercialización como: retail y 
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correduría de seguros; turismo como: hoteles, catering y ocio y deporte; consultoría como: 

capital humano, tecnológicas y accesibilidad universal, comunicación y marketing, y en toda 

la geografía española, con alrededor de 500 centros de trabajo, de los cuales prácticamente 

la mitad son Centros Especiales de Empleo. 

 

Las principales líneas de negocio que desarrolla son: 

 Packaging para el Gran Consumo, para lo cual cuenta con tecnología de retráctil 

y sleeve1 para dar soluciones a los clientes de protección y agrupamiento de 

producto, principalmente promocional, y soluciones decorativas para el 

lanzamiento de nuevos productos. 

 Manipulados Auxiliares de la Industria y Logística: La sociedad realiza, como 

actividad complementaria a las anteriores, todo tipo de manipulados, 

estuchados, etiquetados, encolados, encajados, etc. 

 Montaje y manipulado industrial. 

 Limpieza de edificios e instalaciones. 
 Subcontratación y prestación de servicios auxiliares a entidades. 

 

El trabajo desempeñado para estos clientes no solo contribuye al cumplimiento de la 

normativa de medidas alternativas, sino también al mantenimiento de los puestos de trabajo 

para personas con discapacidad. 

 

Fundosa Servicios Industriales Aragón S.L.U, comienza su actividad en 2014, el cual, 

tras un cambio de denominación social debido a los cambios organizativos del grupo de 

empresas de la ONCE y su fundación, pasa a llamarse Ilunion Servicios Industriales Aragón, 

S.L.U., en 23 de abril de 2015. 

El centro desde el momento del inicio de su actividad, ha venido desarrollando la 

actividad económica de fabricación y ensamblaje de piezas, equipos y componentes para el 

sector automoción y otros sectores industriales, y la prestación de servicios logísticos 

auxiliares, bajo el epígrafe de IAE 361: Construcción de Vehículos Automóviles. 

Actualmente se prestan servicios en cinco centros de trabajo:  
 

➢ Épila (Zaragoza) Av. Opel España S/N, Polígono Industrial Valdemuel, 50290 Epila, 

Zaragoza.  

➢ Schmitz Cargobull Ibérica, S.A. Ctra Alagón – La Almunia, A-122, km. 0,1. Polígono 7, 

50639 Figueruelas, Zaragoza. 

➢ HMY Retail Solutions, S.L.U., Polígono Entreviñas, parcela C1, 50400, Cariñena, 

Zaragoza. 
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➢ Esprinet Iberica S.L.U.; Campus 3·84-nave 1, Calle Osca, nº2, Poligono Plaza 

(Plataforma Logistica de Zaragoza), 50197, Zaragoza.  

➢ Weee International Recycling, S.L.; Calle Issac Newton, nº4, 50830, Villanueva de 

Gallego, Zaragoza.  

 
En Épila se lleva a cabo la actividad de fabricación y ensamblaje de piezas, equipos y 

componentes para el sector automoción y otros sectores industriales, junto con la prestación 
de servicios logísticos y auxiliares.  
 

En Figueruelas, Schmitz, Cargobull ibérica, S.A., se lleva a cabo la fabricación de puertas 
y frontales para remolques de camión.  

En Cariñena, HMY Retail Solutions S.L.U.; gestionamos de la plataforma logística del cliente 
HMT Yudigar, que se dedica a la fabricación de mobiliario comercial. 

En la Plataforma Logística de Zaragoza, nos dedicamos al mantenimiento del almacén, 
realizando las funciones de reciclado de plástico y cartón, segregación de pallets y montaje 
de cajas de cartón.  

En Weee Internacional Recycling S.L. realizamos labores de separación y reciclado de 
aparatos electrónicos. 

El objetivo de la elaboración  de este Diagnóstico es conocer la situación  exacta en la que se 

encuentra la empresa ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGON S.L, en relación a la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y está orientado a identificar las áreas 

que necesiten ser modificadas y mejoradas. Este Diagnostico representa el paso inicial a la 

posterior elaboración del Plan Empresarial de Igualdad cuyo objetivo final es integrar la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la organización y eliminar la 

discriminación por razón de sexo. 

La platilla total a fecha 31 de Diciembre de 2019 el centro Especial de Empleo está 

constituida por 163 empleados/as, de los cuales 125 tiene algún tipo de discapacidad, lo que 

supone un 77 % con respecto a la platilla total. 

 

Así mismo, la elaboración del Diagnóstico y posterior realización del Plan de Igualdad, 

incluidos ambos en el presente documento, responde  al objeto fundamental de la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 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; estableciéndose objetivos concretos en esta materia y 

estrategias para lograr su consecución, así como canales de seguimiento posteriores.  Dentro 

del ámbito de la gestión empresarial, estos objetivos consisten en que la igualdad sea un 

hecho en el acceso, participación y permanencia en todos los procesos de la empresa de 

nuestros trabajadores y trabajadoras; selección, formación, promoción, retribución y 

ejercicio corresponsable de los derechos de la vida familiar y laboral, tal y como se establece 

la Ley 3/2007, Capítulo III,  en los siguientes artículos: 
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Art.45 Elaboración y aplicación de los planes de igualdad 

1. Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el 

ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo 

de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su 

caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores en la forma que se 

determine en la legislación laboral.  

2. En el caso de las empresas de cincuenta o más trabajadores, las medidas de igualdad a que 

se refiere el apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de 

igualdad, con el alcance y contenido establecidos en este capítulo, que deberá́ ser asimismo 

objeto de negociación en la forma que se determine en la legislación laboral.  

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las empresas deberán elaborar y 

aplicar un plan de igualdad cuando así́ se establezca en el convenio colectivo que sea 

aplicable, en los términos previstos en el mismo.  

4. Las empresas también elaborarán y aplicarán un plan de igualdad, previa negociación o 

consulta, en su caso, con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras, cuando 

la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitución de las 

sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan, en los términos que se 

fijen en el indicado acuerdo.  

5. La elaboración e implantación de planes de igualdad será́ voluntaria para las demás 

empresas, previa consulta a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras. 

 

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  

Los planes de igualdad contendrán un conjunto ordenado de medidas evaluables dirigidas a 

remover los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

Con carácter previo se elaborará un diagnostico negociado, en su caso, con la representación 

legal de las personas trabajadoras, que contendrá́ al menos las siguientes materias:  

a) Proceso de selección y contratación.  
b) Clasificación profesional. 
c) Formación. 
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d) Promoción profesional.  
e) Condiciones de trabajo, incluida la auditoria salarial entre mujeres y hombres. 
f) Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral.  
g) Infrarrepresentación femenina. 
h) Retribuciones.  
i) Prevención del acoso sexual y por razón de sexo.  

La elaboración del diagnóstico se realizará en el seno de la Comisión Negociadora del Plan de 

Igualdad, para lo cual, la dirección de la empresa facilitará todos los datos e información 

necesaria para elaborar el mismo en relación con las materias enumeradas en este apartado, 

así como los datos del Registro regulados en el artículo 28, apartado 2 del Estatuto de los 

Trabajadores.  

 

Artículo 1 Modificación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres  

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
queda modificada en los siguientes términos: 

 

Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 45, que tendrá la siguiente redacción: 

«2. En el caso de las empresas de cincuenta o más trabajadores, las medidas de igualdad a que 

se refiere el apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de 

igualdad, con el alcance y contenido establecidos en este capítulo, 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 : 

“2. Los planes de igualdad contendrán un conjunto ordenado de medidas evaluables dirigidas a 
remover los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Con 
carácter previo se elaborará un diagnóstico negociado, en su caso, con la representación legal 
de las personas trabajadoras, que contendrá al menos las siguientes materias:  

a) Proceso de selección y contratación.  
b) Clasificación profesional.  
c) Formación.  
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d) Promoción profesional.  
e) Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres.  
f) Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral.  
g) Infrarrepresentación femenina.  
h) Retribuciones.  
i) Prevención del acoso sexual y por razón de sexo.  

 

La elaboración del diagnóstico se realizará en el seno de la Comisión Negociadora del Plan de 
Igualdad, para lo cual, la dirección de la empresa facilitará todos los datos e información 
necesaria para elaborar el mismo en relación con las materias enumeradas en este apartado, así 
como los datos del Registro regulados en el artículo 28, apartado 2 del Estatuto de los 
Trabajadores .  

 

 

En el convenio colectivo de aplicación, el XV Convenio colectivo general de centros y 

servicios de atención a personas con discapacidad, en su Disposición adicional cuarta. Planes 

de igualdad, indica los siguientes objetivos a este respecto: 

– Objetivo general: Prevenir y eliminar las situaciones de desigualdad entre hombres y 

mujeres que pudiera haber en la empresa.  

– Objetivos específicos:  

1. Equilibrar el número de mujeres y hombres que componen la plantilla de la empresa.  
2. Equilibrar la presencia femenina o masculina en aquellos puestos o categorías donde 

exista una menor representatividad.  
3. Garantizar la igualdad de posibilidades en el desarrollo profesional de mujeres y 

hombres.  
4. Favorecer el acceso a la formación de toda la plantilla y fundamentalmente de 

quienes se incorporen de permisos o suspensiones de trabajo.  
5. Garantizar un sistema retributivo, por todos los conceptos, que no genere 

discriminación por razón de sexo.  
6. Conciliar la ordenación del tiempo de trabajo para el personal con puestos de 

responsabilidad, mediante la adopción de medidas que hagan compatible la vida 
personal, familiar y laboral.  

7. Prevención del acoso.  
8. Introducción de la perspectiva de género en la comunicación interna y externa de la 

empresa.  
 

El plan afectará, al menos, a los siguientes ámbitos de aplicación:  

 

1. Estructura de la plantilla.  
2. Contratación.  
3. Segregación ocupacional.  
4. Promoción.  
5. Formación.  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/561075-et-2015.html#I2461
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/561075-et-2015.html#I2461
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6. Retribución.  
7. Conciliación de la vida laboral, personal y familiar.  
8. Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.  
9. Sensibilización y comunicación.  
 

2. Se creará la comisión de igualdad en los tres meses siguientes a la publicación del Convenio 

cuya misión será́ revisar periódicamente el cumplimiento de la no discriminación por razón 

de sexo, la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, garantizar la aplicación de las 

medidas y analizar las que se han llevado a cabo; todo ello con el objeto de evaluar su 

resultado y proponer nuevas acciones. También llevará a cabo el proceso de denuncia del 

acoso.  
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2. ALCANCE Y VIGENCIA 
 

En su conjunto el presente documento integrado por el diagnóstico inicial  y propio Plan 

de Igualdad, refleja la situación de Ilunion Servicios Industriales Aragón, S.L, empresa 

perteneciente al Grupo ILUNION, en materia de Igualdad  a fecha 31 de diciembre de 2019, al 

hacerse a ejercicio cerrado. 

 

La vigencia del presente Plan es de 4 años, tiene que ser hasta el 31 de diciembre de 2024. 
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3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

El presente Plan de Igualdad será de aplicación en ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES 

ARAGÓN S.L, incluyendo a toda la plantilla de trabajadores y trabajadoras indistintamente de 

la relación o tipo de contrato de que dispongan. Sin perjuicio de que puedan adoptarse 

medidas específicas para cada centro de trabajo.  

Su aplicación se extenderá asimismo a aquellos centros que puedan abrirse en un 

futuro, o que se incorporen a la gestión de la Empresa 
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4. METODOLOGÍA 
 

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

1. Análisis de Indicadores Cualitativos:  
  Estudio, y muestreo de documentación y variables cualitativas (manuales, políticas, 

procedimientos, expedientes de selección, descripción de puestos, etc.). 

2. Análisis de Indicadores Cuantitativos: 
 Calculo de ratios en relación a la representatividad de género y sobre los procesos de 

RH (discapacidad, tipología de contratos, nacionalidad, edad, antigüedad, promociones, 

condiciones laborales…). 

 

En concreto se han analizado las siguientes áreas: 

• Representatividad de Género (incluido representación sindical o unitaria de los 
trabajadores/as por genero) 

• Análisis de absentismos. Permisos y Excedencias. 

• Análisis de altas y bajas 

• Análisis de Promociones 

• Análisis de Formación  

• Análisis de Condiciones Laborales 

• Análisis Retributivo 
 

Distribución por Género TOTAL H % M % 
 

163 124 76% 39 24% 

El código de colores utilizados en el presente informe serán los siguientes: 

Indicadores relativos a la MUJER se 

reflejaran en color AMARILLO 

MUJER 

Indicadores relativos al HOMBRE se 

reflejaran en color AZUL 

HOMBRE 
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1. Otros Criterios Metodológicos 

 

Ámbito temporal 

El análisis elaborado en el Diagnóstico del presente documento y la posterior 

elaboración del Plan de Igualdad está referida a datos de plantilla total a fecha 31/12/2018. 

 

Categoría de los puestos 

Los análisis de puestos relativos a las categorías profesionales se han llevado a cabo 

atendiendo a: 

 

• Nivel Jerárquico Interno de valoración de puestos existente en la Organización  
 

Grupo Profesional o Categorías profesionales establecidas según el convenio 
correspondiente.   

▪ Grupo III Personal Técnico Auxiliar: Operario/a, Carretillero/a, destacad/a de 

almacén y destacado/a de cargas, auxiliar administrativo, administrativo/a y 

stock controller. 

▪ Grupo III Personal Técnico Superior Nivel I: Jefes/as de turno. 

▪ Grupo II Persersonal Titulado Nivel II: técnico/a de selección, jefe/a de proyecto, 

técnico/a junior calidad, técnico/a unidad de apoyo y técnico/a de PRL. 

▪ Grupo II Personal Titulado Nivel III: Jefe/a de proyecto. 

 

• Grupo de Personal 
Personas afiliadas 
Personas con discapacidad 
Personas sin discapacidad 
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“Eliminación de barreras mentales” 

 

5.  Diagnóstico 

 

 

El OBJETIVO de la elaboración de este Diagnóstico es conocer la situación exacta en la 

que se encuentra la empresa ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L. en 

relación a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 

 

La elaboración del DIAGNÓSTICO tiene tres finalidades: 

• Identificar la existencia de desequilibrios o discriminaciones por razón de sexo. 

• Obtener información acerca de: 
1. Características de la plantilla de ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES 

ARAGÓN S.L. y sus necesidades. 

2. La Política de RRHH de ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L. 

• Servir de base para la elaboración del Plan de Igualdad como estrategia para la 
optimización de los RR.HH.  en relación al compromiso con la Igualdad. 

 

 

Los ámbitos de análisis incluidos en el presente Diagnostico atendiendo a las áreas que deben 

ser analizadas, todas ellas incluidas en la LO 3/2007, son los siguientes: 

 

• Política y Cultura  

• Responsabilidad Social Corporativa 

• Representatividad de Género 

• Selección, Contratación, Clasificación Profesional y Absentismo. 

• Formación y Planes de Desarrollo 

• Política y estructural salarial 

• Promoción profesional y Desarrollo de carrera 

• Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral 

• Comunicación 

• Condiciones de Trabajo: Riesgos Laborales y Salud Laboral 

• Prevención del acoso laboral/sexual y del acoso por razón de sexo  
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Para cada una de las áreas analizadas se establece un apartado donde se incluye: 

• Legislación 3/2007 en relación al área establecida 

• Objeto de análisis 

• Diagnostico  

• Indicadores Cuantitativos (siempre que procedan atendiendo al área 
analizada). 

• Conclusiones y situación en materia de Igualdad para ILUNION SERVICIOS 
INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.   
 
 

5.1 POLÍTICA Y CULTURA ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L. 

 

LEY 3/2007 

• La mayor novedad de esta Ley radica, con todo, en la prevención de esas conductas 
discriminatorias y en la prevención con políticas activas para poder hacer efectivo el 
principio de igualdad. Exposición de motivos III 
 

• La Ley pretende promover medidas concretas a favor de la igualdad en las empresas, 
situándolas en el marco de la negociación colectiva, para que sean las partes, libre y 
responsablemente, las que acuerden su contenido. Exposición de motivos III. 

 

• 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 tiempo 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. Art. 
46 punto 2 Capitulo III. 

 

       

DATOS DE ANÁLISIS 

 

• Examinar la existencia en ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L. de una 
cultura de igualdad de oportunidades, de políticas o iniciativas que fomenten la 
igualdad entre hombres y mujeres. 

 

  

DIAGNÓSTICO  
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ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L. tiene como objetivo primordial la 
mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad, y el fomento de su 
autonomía personal, fundamentalmente mediante la formación y el empleo, a través 
de diferentes programas. Por tanto, trabaja desde sus inicios por la igualdad, la 
diversidad y el desarrollo de las personas con discapacidad. La igualdad de trato y 
oportunidades entre hombres y mujeres forma parte de su cultura institucional.  
 
Dentro del compromiso de ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.  por 

incorporar la Igualdad como un objetivo de sus Políticas y gestión de Recursos Humanos 

debemos destacar, el propio hecho de ser una empresa cuya plantilla, un total de 163 

(datos correspondientes periodo elaboración- diagnóstico a fecha 31/12/2019) 

colaboradores/as obliga, según establece la normativa a la elaboración del Diagnóstico 

negociado inicial y posterior Plan de Igualdad. 

 
La Dirección de ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.. tiene como uno de 
sus objetivos dejar constancia a través de un documento compromiso, su firme 
propósito de proporcionar a sus trabajadores/as un lugar donde exista una participación 
activa y equilibrada de todas las personas que integran la Organización 
independientemente de su sexo haciendo de la Igualdad un hecho a través de todos sus 
procesos y hacer llegar éste a toda la plantilla de trabajadores/as.  
 
ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L. considera que, en cualquier 
organización independientemente su número de plantilla, debe garantizar dos aspectos 
fundamentales: 
 

➢ La igualdad de trato y oportunidades de hombres y mujeres y, en general, la no 
discriminación de cualquier persona que pudiera producirse en relación a su 
sexo, edad, religión, condición sexual o discapacidad. 

➢ Evitar situaciones de acoso laboral, sexual o por razón de sexo. 
 
ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.. considera un paso fundamental 
dentro de estas Políticas de Igualdad, la creación de la Comisión Igualdad que facilite el 
acceso a todos los trabajadores/as a las políticas y medidas concretas orientadas al 
establecimiento de la Igualdad. 
 

 

           

CONCLUSIONES Y SITUACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD PARA ILUNION SERVICIOS 

INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.   

 
ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L., tiene el propósito de llevar a cabo 
políticas específicas, que recojan y fomenten la Igualdad de género poniendo en marcha 
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el diseño de manuales y procedimientos que constituyan la declaración de valores en 
materia de igualdad para ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.  
 
La Dirección de ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L. debe establecer de 
forma escrita y concreta su compromiso con la Igualdad, que debe trasladar a toda la 
plantilla. 
 
Se ha de crear una Comisión de Igualdad constituida de forma paritaria entre la empresa 
y trabajadores/as, a través de sus representantes, haciendo por tanto a estos últimos 
participes de una forma más directa de estas Políticas, teniendo esta Comisión como fin la 
interpretación del contenido del Plan de Igualdad así como la creación de una Comisión 
de Seguimiento del mismo, que vele por el grado de cumplimiento de los objetivos y 
acciones establecidas para el mismo, así como la información y sensibilización de la 
plantilla. 
 
El objeto de ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L. es comenzar a extender su 
compromiso, políticas y el propio concepto de igualdad en su plantilla así como  informar 
a toda la plantilla de trabajadores y trabajadoras y de la misma forma a sus nuevas 
incorporaciones, con el objeto de fomentar una conducta responsable y en consonancia 
con los valores y Políticas de Igualdad establecidas dentro de ILUNION SERVICIOS 
INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.., independientemente del puesto o cargo que se represente 
dentro de la Empresa.  
 
 

    

 

5.2 RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA  

          

LEY 3/2007 

   

• A estos efectos podrán valorarse, entre otras, las medidas de conciliación de la 
vida personal, laboral y familiar, de responsabilidad social de la empresa, o la 
obtención del distintivo empresarial en materia de igualdad regulado en el 
Capitulo IV del Titulo IV de la siguiente Ley. Art. 35  

 

• Las Empresas podrán asumir la realización voluntaria de acciones de 
responsabilidad social, consistentes en medidas económicas, comerciales, 
laborales, asistenciales o de otra naturaleza, destinadas a promover condiciones 
de igualdad entre las mujeres y los hombres en el seno de la Empresa o en su 
entorno social. Art. 73 
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• Las Empresas podrán hacer uso publicitario de sus acciones de responsabilidad en 
materia de igualdad, de acuerdo con las condiciones establecidas en la legislación 
general de publicidad. Art. 74 

     

         

DATOS DE ANÁLISIS 

• Examinar si se reconoce la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, como 
parte de la responsabilidad social corporativa. 

 

 

DIAGNÓSTICO  

ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L. responde a una gestión empresarial 
donde se conjugan a la vez criterios de rentabilidad económica y social. Esta rentabilidad 
social supone intervenir activamente en la creación de puestos para personas con 
discapacidad demostrando a la sociedad que estas personas tienen múltiples capacidades 
que pueden y deben ser aprovechadas en beneficio de la propia sociedad a través de su 
integración en el mercado laboral. 
 
Por tanto, la RSE de ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.se caracteriza y 
materializa en: 
 
Es una Empresa que incluye dentro de sus objetivos estratégicos la incorporación de 
personas con discapacidad y por tanto determinando su especifica orientación  social y de 
igualdad de trato y oportunidades.  
 
ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L. contempla como uno de sus valores 
empresariales  dentro de lo que constituye su RSC, además de la Rentabilidad Social, valorada 
anteriormente, la Eliminación de barreras mentales; estableciendo así el compromiso de 
contribuir a la eliminación de dichas barreras  
 
De este modo ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L. concreta como 
compromiso imprescindible de carácter institucional, el disponer de una mente abierta, libre 
de prejuicios y estereotipos, y de equipos de trabajo equilibrados, representando esta 
diversidad de las personas una fuente de fortaleza y riqueza tanto para ISI como  para todo 
el Grupo Empresarial.  
 
ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.  considera, igualmente a través de este 
documento, la Ley de Igualdad 3/2007 del 22 de marzo como instrumento para seguir 
creciendo en sus Políticas Sociales, corroborando como objetivo fundamental el de 
proporcionar todos los medios que se encuentren a su alcance, como Organización 
Empresarial, para garantizar la igualdad de oportunidades y de trato e integración de 
personas con diferencias de género, edad, culturas, razas, religión o condición sexual, así 
como evitar cualquier situación de acoso laboral-sexual o por razón de sexo dentro de la 
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misma, entendiendo estas situaciones como intolerables, prestando especial atención a 
las personas y a sus condiciones de trabajo. 

En el ámbito de proyectos institucionales ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN 

S.L. participa dentro del Plan 15.000/30.000. Acuerdo firmado entre ONCE y su Fundación 

y Gobierno por el que se establece el compromiso a la creación de 15.000 puestos de 

trabajo y a la realización de 30.000 acciones formativas en el periodo comprendido entre 

el 2012 y el 2021 de forma específica para personas con discapacidad. 

 

 

CONCLUSIONES Y SITUACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD PARA ILUNION SERVICIOS 

INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.   

 
ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L. por sus características estructurales, y 
por pertenecer a GRUPO ILUNION realiza anualmente acciones de sensibilización en el 
ámbito de la igualdad de oportunidades hacia la sociedad, recogidas en el plan de RSE. 

 

 

5.3 REPRESENTATIVIDAD DE GÉNERO  

            

LEY 3/2007 

 

• El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda 
discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente las derivadas 
por la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. Art.3   

 

• A los efectos de esta Ley, se entenderá por composición equilibrada la presencia de 
mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada 
sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento. 
Disposición adicional primera 
 

 

         

DATOS DE ANÁLISIS 

• Examinar si las mujeres están proporcionalmente representadas en ILUNION 
SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L. en todas sus dimensiones, tanto a nivel 
jerárquico, como por, categorías, centros de trabajo, grupos profesionales. 
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• Analizar si las mujeres están proporcionalmente representadas en los órganos 
directivos, la Alta Dirección o el Comité de Dirección. 

 

 

DIAGNÓSTICO  

 
ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L. 
 
La Distribución por Género en ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L. no se 
encuentra dentro de los valores de equilibrio, ya que existe una menor representación 
femenina, con un 18% frente al 82% de hombres.  
 
1.ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.U. : Representatividad de Género 
 

Distribución por Género TOTAL H % M % 
 

163 124 76% 39 24% 

 
Esta distribución de la plantilla, dentro de los valores definidos en la Ley orgánica de Igualdad 
3/2007, en su Disposición Primera entiende por una composición equilibrada de mujeres y 
hombres, que el conjunto al que se haga referencia, las personas de cada sexo no superen 
el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento, por tanto, esta plantilla, donde 
los trabajadores varones se acercan al 80%, se concluye que esta plantilla en dichos términos 
no está equilibrada. 
 

2.ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.: Representatividad de Género por 

Unidades Organizativas(Departamentos)                 

 

Distribución de Género por 

Áreas Funcionales 

TOTAL % H % M % 

SELECCIÓN DE PERSONAL 1 0,6% - - 1 - 

UNIDAD DE APOYO 3 2% 1 1% 2 67% 

PREVENCION DE RIESGOS 

LABORALES 

1 0,6% - - 1 100% 

PRODUCCION/ OPERACIONES 158 97% 123 75% 35 22% 

TOTAL 163 - 124 76% 38 23% 
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En relación a las unidades organizativas, podemos señalar que, en los puestos de operario y 
producción, está conformada por el 97% de la plantilla, la cual, el 75% son hombres y el 22% 
mujeres; los puestos de selección de personal, unidad de apoyo y prevención de riesgos, que 
son un 3% del total de la plantilla, un 80% es representado por mujeres. 
 
 
3. ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.: Representatividad por  Género y 

Tramos de Edad  

Atendiendo a la Representatividad de Género por Edad sigue la misma línea proporcional 

que la plantilla entera, ya que, en edades de 41 a 60 años, en las que encuentra el 65% son 

hombres, se observa que la distribución de la plantilla por edades está bastante 

desequilibrada. El tramo más equilibrado entre hombres y mujeres está en la franja de edad 

de 61 a 65 años, con tasas del 50% para hombres y mujeres respectivamente. En los tramos 

de 18 a 25, 26 a 30, 31 a 40, las tasas están muy desequilibradas, siendo superiores al 60% en 

representatividad masculina, incluso el 100% en caso de menores de 25 años 

 
Distribución por Género y Tramos 

de Edad 

TOTAL % H % M % 

Menores de 18 años 0  -  -  

de 18 a 25 años 4 2% 4 100% 0 0 

de 26 a 30 años 10 6% 7 70% 3 30% 

de 31 a 40 años 40 25% 24 60% 16 40% 

de 41 a 50 años 63 39% 52 83% 13 17% 

de 51 a 60 años 42 26% 35 83% 7 16% 

de 61 a 65 años 4 2% 2 50% 2 50% 

mayores de 65 años -  -  -  

TOTAL 163  124 76% 39 23% 

  
 
4. ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.: Representatividad por Género y 

Antigüedad Media 

La plantilla no tiene mucha antigüedad en la empresa, por lo que el 74% de la misma, tiene 

una antigüedad de menos de 1 año. De los cuales, el 73% son hombres, frente al 27% que son 

mujeres. De más de 1 año, y menos de 5, se encontraría el resto de la plantilla, con un 26%, 

no tenemos trabajadores de más de 5 años de antigüedad.    
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Distribución por Género y 

Antigüedad Media 

TOTAL % H % M % 

Entre 1 y menos de 1 año  121 74% 88 73% 33 27% 

Entre 2 y 3 años 26 16% 21 17% 5 19% 

Entre 4 y 5 años 16 10% 15 94% 1 6% 

Más  de 5 años - - - - - - 

TOTAL 163  124  39  

 
 

5. ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.: Representatividad por  Género y Grupo 

de Personal (Personas afiliadas, personas con o sin discapacidad) 

Durante el año 2019 no teníamos a ningún trabajador o trabajadora afiliado.  

El porcentaje de mujeres con discapacidad representa un 21% del total de la plantilla de la 

Empresa y el 88% del total de las mujeres; Así como en los hombres, el 86% de los 

trabajadores tienen discapacidad, frente a un 11% de trabajadores que no tienen 

discapacidad, reflejando de esta forma la consecución del objetivo social de ILUNION 

SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L. por la integración de personas con discapacidad y, 

en concreto, de este colectivo específico. 

 
Distribución por Género y 

Grupo de Personal 

TOTAL % H % M % 

Afiliados/as 0 0 0 0 0 0 

P. con discapacidad 125 77% 99 79% 26 21% 

P. sin discapacidad 38 23% 25 66% 13 34% 

TOTAL 163 - 124 - 39 - 
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CONCLUSIONES Y SITUACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD PARA ILUNION SERVICIOS 

INDUSTRIALES S.L. 

 
La distribución de género en ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L., debe 

mejorar el equilibrio en la plantilla teniendo en cuenta que la representatividad de 

hombres supera el setenta por ciento, y la representatividad de mujeres es menor del 

treinta por ciento.  

Partiendo de esta situación inicial y atendiendo al resto de variables analizadas: Áreas 

Funcionales o Departamentos, Niveles Jerárquicos Internos, Categorías Profesionales, 

Edad y Grupo de Personal no se han detectado, en relación a la representatividad de 

género, situaciones que pudieran ser discriminatorias para alguno de los géneros 

representados 

No obstante, se debe considerar la menor presencia de las mujeres, desde un punto de 

vista global, reflejando esta circunstancia una mayor tendencia de representatividad de 

género hacia determinadas actividades tradicionalmente masculinizadas, en el Área de 

producción y en el nivel de operario, donde se ven las mayores diferencias.  

 

 

5.4.  SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, CLASIFICACIÓN PROFESIONAL Y 

ABSENTISMO. 

             

LEY 3/2007 

• El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable 
en el ámbito del empleo privado y en el empleo público, se garantizara, en los términos 
previstos en la normativa aplicable, en el acceso al empleo, incluso al trabajo por 
cuenta propia, en la formación profesional, en la promoción profesional, en las 
condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, y en la afiliación y 
participación en las organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier 
organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, incluidas las 
prestaciones concedidas por las mismas. Art.5 
 

• De acuerdo con lo establecido legalmente, mediante la negociación colectiva se 
podrán establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres 
al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación 
en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres. Art.43 
 

 

DATOS DE ANÁLISIS 
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• Analizar en general los procesos principales de la gestión de recursos humanos 
valorando la existencia o no de prácticas discriminatorias.  

• Comprobar si se fomenta la contratación de mujeres en igualdad de condiciones que 
los hombres 

• Observar si se utiliza un lenguaje sexista en la clasificación profesional de los puestos. 

• Valorar la distribución del absentismo y los motivos que lo han producido 

 

DIAGNÓSTICO  

En función de la información analizada en cuanto a Manuales, Procedimientos, 

instrucciones, herramientas en soporte informático utilizadas, etc., no se han detectado 

prácticas o criterios discriminatorios para los Procesos y en general para las Políticas de 

RR.HH. de ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L. 

Analizadas las Políticas de RR.HH., hay establecidos unos criterios de priorización de 

candidatos/as con discapacidad para dar cobertura cuando se produce una vacante, de 

acuerdo al criterio establecido en la organización, en cuanto a que el objetivo principal es la 

inclusión social de las personas con discapacidad.  

Garantizar, de forma progresiva, una representatividad de género equilibrada dentro de la 

Organización, así como el acceso o promoción en igualdad de condiciones de hombres y 

mujeres, asegurando que las condiciones de acceso a la Organización no generen 

discriminación alguna. 

En lo que refiere a los procesos de reclutamiento y selección, se trata de darle neutralidad 

al proceso, curbriendo dichas vacantes de acuerdo a la profesionalidad de los/las 

candidatos/as y en ningún caso en función del género para ninguno de los puestos de 

trabajo que constituyen esta Empresa, ni de  cualquier otra condición de la persona salvo la 

referidas a sus habilidades y competencias. 

La información se trata de forma que el nombre del puesto a cubrir esté desdoblado en 
género: operaria/o, haciendo de esta forma un uso del lenguaje no sexista a la hora de 
ofertar los puestos de trabajo. 
 
En el momento en que se produce una vacante, y atendiendo a las Políticas de ILUNION 

SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.U. en consonancia la Organización de la que es 

participe, existe prioridad para que esta vacante sea ocupada inicialmente por una persona 

afiliada, personas con discapacidad visual y posteriormente, de no surgir candidatos/as 

afiliados/as interesados/as o que cumplan el perfil del puesto solicitado, por una persona 

con discapacidad entendiendo este grupo como personas con discapacidad diferente a la 

visual.  

De este modo, se aporta un valor diferencial en relación al resto de empresas del mercado, 

ya que este colectivo se considera más desfavorecido o de difícil inserción laboral. 
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ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L. 

 

6. ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.: Altas por Género correspondientes al 

ejercicio último año 

 

Distribución por género de altas 

último año 

TOTAL H % M % 

2019 99 74 75% 25 25% 

 

En relación al número de Altas que se han producido en la Empresa siguiendo la tendencia 

observada hasta el momento en el presente Diagnóstico, destaca una mayor 

representatividad para los hombres.  

La representatividad de género en relación a las altas no es equilibrada siendo del 25%  para 

las mujeres y del 75% para los hombres.  

 

 

7. ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L: Altas por Género correspondientes al 

ejercicio del último año y Edad. 

Distribución de Género de altas 

último año y Edad 

2019 

TOTAL % H % M % 

Menores de 20 años -  -  -  

de 20 a 29 años 10 10% 7 70% 3 30% 

de 30 a 39 años 22 22% 15 68% 7 32% 

de 40 a 49 años 33 33% 24 73% 9 27% 

de 50 a 59 años 31 31% 23 74% 8 26% 

de 60 años o más 2 2% 2 100% 0 - 

TOTAL 99 100% 71 72% 28 28% 

 

Las altas, en su mayoría, se han producido entre los tramos de 30 a 39 años, 40 a 49 años y 

de 50 a 59 años, ambos incluidos, entendiendo por tanto este criterio al igual que el género 

o la discapacidad, y en la misma tendencia, mayoritariamente entran más hombres que 

mujeres, pero en cuanto a edad, no es un requisito determinante en ningún caso para la 

incorporación a la Empresa de los/de las candidatos/as y por tanto no generando situaciones 
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que pudieran resultar discriminatorias por este factor, como por el género. Reflejando esta 

circunstancia en sí misma, una referencia más a la igualdad de oportunidades. 

 

8. ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.:  Altas por Género correspondientes 

ejercicio último año y Nivel Jerárquico Interno 

 

Distribución por Género de altas 

último año y Grupo profesional 

2019 

TOTAL % Niv. H % M % 

GRUPO IV. OPERARIO 61 61% 47 77% 14 23% 

GRUPO III. PERSONAL TECNICO 34  34% 27 79% 7 21% 

GRUPO II. PERSONAL TITULADO 4 4% 1 25% 3 75% 

TOTAL 99  75 76% 24 24% 

 

Las altas se han producido mayoritariamente dentro del Grupo IV correspondiéndose al 

nivel de OPERARIO/A, con una representatividad del 23% para las mujeres y del 47% para los 

hombres. 

Para el GRUPO III,  (correspondiéndose con auxiliares especialistas, auxiliares 

administrativos, hasta encargados de taller) las altas se han correspondido con una 

representatividad del 79% para los hombres, frente al 21% de las mujeres.  

En relación al nivel 4 las incorporaciones se han correspondido con una representatividad 

para las mujeres del 100%. 

En cambio, en el GRUPO II, que engloba a técnicos de apoyo y jefes de proyecto, el % es 

mayoritario para mujeres, con un 75%, frente a un 25% de varones.  

Analizando el número de altas en la selección de personal, vemos que la una mayor 

representatividad en el género masculino, en consecuencia, observamos que en la mayoría 

de los niveles jerárquicos, salvo el más alto, donde se han ido incorporando más mujeres 

que hombres. 
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9. ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.U.: Bajas por Género 

correspondientes al último año 

 

Distribución por género de bajas 

último año 

TOTAL H % M % 

2019 73 60 82% 13 18% 

 

10. ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.U.: Bajas por Género 

correspondientes  al último año por motivos de baja. 

 

Distribución de Género de bajas 

último año y Motivo de Baja 

2019 

TOTAL % H % M % 

BAJA VOLUNTARIA 15 21% 10 67% 5 33% 

EXCEDENCIA VOLUNTARIA -      

FIN DE CONTRATO 43 58% 39 88% 4 12% 

BAJA POR DESPIDO DISCIPLINARIO 6 8% 5 83% 1 17% 

NO SUPERACION PERIODO PRUEBA 8 10% 6 75% 2 25% 

INCAPACIDAD 1 1% 1 100%   

TOTAL 73  61 82% 12 18% 

 

11. ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGON S.L.U.: Bajas por Género correspondientes 

al último año y por Nivel Jerárquico Interno. 

 

Distribución por Género de bajas 

último año y Nivel Jerárquico 

interno 

2019 

TOTAL %  H % M % 

GRUPO IV. OPERARIO 50 68% 42 84% 8 16% 

GRUPO III. PERSONAL TECNICO 19 26% 15 79% 4 21% 

GRUPO II. PERSONAL TITULADO 4 5% 4 100% -  

TOTAL 73  61 82% 12 18% 
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En cuanto al análisis de las Bajas, los datos cuantitativos, nos muestran una 

representatividad de género del 18% para las mujeres y del 82%% para los hombres, no 

considerándose este aspecto significativo en relación  a las causas que las motivaron 

(indicados en la tabla de datos). Vemos que salen menos mujeres porque del mismo modo, 

también entran menos mujeres. 

 

Así mismo, estas bajas se producen prácticamente dentro de grupo IV, que corresponde a 

Operarios/as y donde se concentra el mayor número de bajas, un total del 68%, con una 

representatividad del 16% para las mujeres y del 84% para los hombres. 

 

12. ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.U: Tipos de Contrato (Temporales/ 

Indefinidos) por Género: 

 

Distribución de Género por Tipos 

de Contrato Indefinidos / 

Temporales 

TOTAL % H % M % 

Indefinido 62 38% 49 79% 13 21% 

Temporal 101 62% 75 74% 26 26% 

TOTAL 163  124 76% 39 24% 

 
Atendiendo al análisis de Tipos de Contratos, los contratos tienen un carácter temporal para 

el 62% de la plantilla. La representatividad de los hombres es mayor para contratos 

indefinidos y temporales. 

 

13. ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.U.: Tipos de Jornada 

(Completa/Parcial) por Género  

 

Distribución de Género por 

Tipos de Jornada completa / 

parcial 

TOTAL % H % M % 

Completa 161 99% 123 76% 38 24% 

Parcial 2 1% 1 50% 1 50% 

TOTAL 163  124 76% 39 24% 
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En cuanto al Tipo de Jornada, la mayoría de la plantilla, un 99%, dispone de una jornada 

completa, el resto un 1% cuenta con una jornada parcial siendo en este caso la 

representatividad para género de un 50% para las mujeres y 50% para hombres 

 

14. ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGON S.L.U: Absentismos por Contingencias 

Comunes (correspondiente a días de absentismo totales) por Género. 

 

Distribución de días naturales de 

absentismos por contingencias 

comunes y género 

TOTAL H % M % 

 5309 3895 73% 1414 27% 

 
15. ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGON S.L.U.: Absentismos por  Contingencias 

Profesionales (correspondiente a días de absentismo) por Género. 

 

Distribución de días de absentismos 

por contingencias profesionales y 

género 

TOTAL H % M % 

  1477 1431 97% 46 3% 

 
Dentro del análisis del Absentismo por Contingencias Comunes observamos un mayor 

absentismo para los hombres, de un 73% frente al 27% de las mujeres. Circunstancia similar e 

incluso mucho más acuciada ocurre con el Absentismo por Contingencias Profesionales, 

donde observamos un mayor absentismo para los hombres, de un 97% frente al 3% de las 

mujeres, debido principalmente a que hay muchos más hombres que mujeres en la plantilla.  

 

CONCLUSIONES Y SITUACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD PARA ILUNION SERVICIOS 

INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.U. 

 

ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.U. dispone de los procesos objetivos de 
recursos humanos: selección y formación, desarrollo y clasificación profesional garantistas de 
los principios de igualdad de oportunidades en la organización. Asimismo, se trabaja por 
mejorar en una contratación estable.  
 

En referencia al resto de apartados analizados en relación a Tipos de Contrato, Tipo de Jornada 

o Absentismo no se han detectado condiciones o circunstancias que pudieran suponer 

discriminación para alguno de los géneros representados.  
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No obstante, se observa una representatividad mayoritaria para los hombres, identificada con 

la propia actividad tradicionalmente masculinizada del sector donde se continúa contando 

mayoritariamente con candidaturas de hombres para los procesos de selección y que se 

observa también dentro de la estructura interna de la empresa en la presencia mayoritaria de 

hombres en los niveles jerárquicos internos de mayor nivel. 

 

Hay que destacar que en el nivel de operario/a, que es donde más necesidad se tiene, la mayoría 

de las veces no se llegan a cubrir las ofertas, por lo que los candidatos y candidatas que se 

presentan para la oferta en su mayoría son seleccionado/as, por lo que es muy complicado que 

existe ningún tipo de discriminación. 

 

Las condiciones de acceso y condiciones de contratación en relación a tipo de contrato y 

jornada son iguales para ambos géneros, existiendo una mayor contratación de carácter 

temporal, debido a las subidas de producción, fundamentalmente. 

 

 

 

5.5 FORMACIÓN Y PLANES DE DESARROLLO.  

           

LEY 3/2007 

• El principio de igualdad de igualdad de trato y  oportunidades entre mujeres y hombres, 
aplicable en el ámbito del empleo privado y en el empleo público, se garantizará, en los 
términos previstos en la normativa aplicable, en el acceso al empleo, incluso al trabajo 
por cuenta propia, en la formación profesional, en la promoción profesional,  en las 
condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, y en la afiliación y 
participación en las organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier 
organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones 
concedidas por las mismas. Art.5 
 

• Las políticas de empleo tendrán como uno de sus objetivos prioritarios aumentar la 
participación de las mujeres en el mercado de trabajo y avanzar en la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres. Para ello, se mejorará la empleabilidad y la permanencia en el 
empleo de las mujeres, potenciando su nivel formativo y su adaptabilidad a los 
requerimientos del mercado de trabajo. Art.42 punto 1 
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DATOS DE ANÁLISIS 

• Observar si se fomenta la formación de los empleados/as de forma igualitaria. 

• Comprobar si existe un principio de igualdad para las promociones de empleados/as 
en ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.U. 

 

DIAGNÓSTICO  

El Desarrollo personal y profesional de los/las trabajadores/as está orientado, entre 

otros objetivos, a incrementar la integración de los/de las mismos/as y representa uno 

de los valores para ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.U. 

ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.U. trabaja en la formación para toda la 
plantilla, en igualdad de condiciones. Además, se continuará llevando a cabo la 
formación para el desarrollo de las mujeres siendo el género menor representado y que 
actualmente no tiene una gran presencia en niveles jerárquicos superiores. 
 
Las acciones formativas que componen el Plan de Formación se definen a partir de las 
necesidades expresadas por la dirección de cada área, por los responsables de gestión y 
por el conjunto de los trabajadores mediante los cuestionarios de detección de 
necesidades formativas y de la facilitación de información detallada sobre el Plan de 
Formación y la Oferta de Cursos.  
 
En el Plan de Formación se incluyen, además de acciones formativas destinadas a 
mejorar las competencias profesionales, una serie de cursos encaminados a potenciar las 
habilidades sociales y relacionales de los trabajadores/as.  
 
Destacamos, entre otras, las siguientes actuaciones:  
 
• Se continúa trabajando en impulsar la formación necesaria para el desempeño de las 
funciones propias de cada puesto, como manera de profesionalizar aún más a nuestras 
plantillas.  
 
• Formación y concienciación en Prevención de Riesgos Laborales con la realización de 
campañas de información y sensibilización sobre: higiene, cáncer, primeros auxilios, 
cáncer de pulmón y dependencia de las nuevas tecnologías. Esta acción pretende 
contribuir a la mejora de la salud laboral de los trabajadores/as y a la promoción de 
estilos de vida saludables, de acuerdo con la política de nuestra organización.  
 
En relación al Desarrollo, se cuenta con un sistema de valoración de puestos neutro y no 

discriminatorio estableciendo las tareas y funciones de cada puesto en relación 

únicamente a factores objetivos atendiendo al perfil profesional requerido para el 

mismo.  
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Así mismo, dentro del Manual Proceso de Selección de ILUNION SERVICIOS 

INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.U., se establece la prioridad de las fuentes de 

Reclutamiento Interno, sobre las externas reflejando de este modo su compromiso con 

el desarrollo y promoción por igual de sus trabajadores y trabajadoras. 

 
ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.U. 

 

16. ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.U.: el personal asistente a acciones 

formativas por Género 

 

Distribución de asistentes por género TOTAL H % M % 

  58 45 78% 13 22% 

 

17. ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.U: : Coste total del personal 

asistente a  acciones formativas por Género 

 

Distribución del coste 

total de los asistentes 

por género 

TOTAL H % M % 

 5759€ 4001€ 69,4% 1757,68€ 31% 

 

En relación  a la Formación que se ha planificado para la plantilla de la Empresa vemos que 

el número de personas trabajadoras asistentes a acciones formativas, atendiendo al 

género, resulta menos representativo en el caso de las mujeres, lo mismo ocurre con los 

costes, se ha empleado muchísimo más dinero en los cursos formativos de hombres que 

de mujeres.  

En cuanto a las Promociones, entendidas como cambio de nivel jerárquico interno, en 

cuanto a cambio de categorías, durante el 2019 no se han producido cambios. 

 

CONCLUSIONES Y SITUACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD PARA ILUNION SERVICIOS 

INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.U. 

 

Respecto a las políticas formativas y la ejecución de las mismas en el día a día de la 

organización no se observa ninguna discriminación por motivo de género. Las acciones 

formativas son diseñadas y aplicadas en función de las necesidades detectadas 
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independientemente de si es hombre o mujer la persona que ocupa el puesto de trabajo. En 

los casos de mandos intermedios de producción, las formaciones se realizan en la mayor de 

las ocasiones dentro de la jornada, con el fin de favorecer la conciliación de la vida personal y 

laboral.  

 

Finalmente, respecto a la promoción igualmente se realiza en función de los méritos y 

competencias de la persona, siendo la decisión final independiente del sexo del candidato/a.  

Bien es verdad, que no existe un manual o procedimiento en relación a la Promoción que 

permita: 

• Establecer formalmente un sistema que considere la promoción interna, basada en 
criterios de igualdad de mérito y capacidad 

• Dejar registro de las actuaciones llevadas a cabo con este propósito 

• Valorar la preferencia del género menor representado 
 

 

 

 

5.6 POLÍTICA Y ESTRUCTURA SALARIAL  

             

LEY 3/2007 

• El principio de igualdad de igualdad de trato y  oportunidades entre mujeres y 
hombres, aplicable en el ámbito del empleo privado y en el empleo público, se 
garantizará, en los términos previstos en la normativa aplicable, en el acceso al 
empleo, incluso al trabajo por cuenta propia, en la formación profesional, en la 
promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las 
de despido, y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales y 
empresariales, o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión 
concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas. Art.5 
 

• La integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de 
las políticas económicas, laboral, social, cultural y artística, con el fin de evitar la 
segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas, así como potenciar el 
crecimiento del empresariado femenino entonos los ámbitos que abarque el conjunto 
de políticas y el valor del trabajo de las mujeres, incluido el doméstico. Criterios 
generales de actuación de los Poderes Públicos Art. 14 punto 2 
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DATOS DE ANÁLISIS 

• Estudiar si existe un principio de igualdad retributiva en ILUNION SERVICIOS 
INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.U. a través de sus políticas implantadas en materia de 
retribución fija y/o retribución variable. 
 

 

DIAGNÓSTICO  

 
ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.U. 

La Empresa dispone de una estructura organizativa claramente definida, y la escala de 
retribuciones viene fijada principalmente siguiendo las tablas del convenio de aplicación 
según los distintos niveles jerárquicos.   
 
Cada nivel contempla pues una banda en la cual hay diferentes intervalos salariales 

atendiendo a los requerimientos establecidos para cada puesto. 

18. ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.U.: Representatividad de Género por 

Tramo Salarial (Retribución fija) 

Distribución por Género por 

Tramo Salarial 

TOTAL % H % M % 

De 12600 a  13300 € B/A 80 49% 57 71% 23 29% 

De 13400 a 14500€ B/A 49 30% 44 90% 3 14% 

De 14600 a 16000€ B/A 8 5% 3 38% 5 63% 

De 16100 a 18000€ B/A 6 4% 6 100% -  

De 18001 a 20.000€ B/A 5 3% 2 40% 3 60% 

De 20.100 a 25.000€ B/A 13 8% 10 77% 3 23% 

Más de 25.100€ B/A 2 1% 2 100% -  

TOTAL 163  124  37  

 

En cuanto a la Retribución fija, dentro de los diferentes tramos salariales establecidos  

para la Empresa, podemos observar que para los niveles de retribución más altos, de más 

de 25000 €, la representatividad es del 100% para los hombres, incluso la anterior, de a 

partir de 20000€, es mayoritaria en hombres. 

A continuación, la distribución para los siguientes tramos salariales sigue la tendencia del 

resto de la plantilla.  
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No obstante no existe una política retributiva  específica para aquellos puestos que no se 
rigen por el convenio colectivo y que a su vez permita observar la existencia de brechas 
salariales que puedan generar diferencias de remuneración de hombres y mujeres para 
estos puestos y originadas por otras circunstancias. 
 
Destacar que en los dos tramos más altos de retribución, la totalidad la copan los hombres, 
por lo que es evidente que existe un “techo de cristal”. 
 
 

 

CONCLUSIONES Y SITUACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD PARA ILUNION SERVICIOS 

INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.U. 

 
Tras la realización del presente estudio, estimamos que la retribución salarial, en ILUNION 
SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.U. no muestra diferencias entre los salarios de 
hombres y mujeres ya que se rigen por la aplicación del convenio en base a las categorías 
profesionales. 
 
 
ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.LU. realiza una política retributiva equitativa 
para ambos géneros siendo las  diferencias reflejadas en los cuadros son debidas a los niveles 
a los que pertenecen los puestos de trabajo y que se encuentran establecidas en la tabla de 
factores de encuadramiento de nuestra Organización. 
 
La diferencia global en la misma categoría, de retribución se corresponde con el concepto de 
antigüedad en los puestos. 

 

5.7 CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL.  

            

LEY 3/2007 

• Especial atención presta la Ley a la corrección de la desigualdad en el ámbito 
específico de las relaciones laborales. Mediante una serie de previsiones, se 
reconoce el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y se 
fomenta una mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la asunción 
de obligaciones familiares, criterios inspiradores de toda norma que encuentran 
aquí  su concreción más significativa. Exposición de motivos III 
 

• Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán 
a los trabajadores y trabajadoras en forma que fomenten la asunción equilibrada 
de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su 
ejercicio. Art. 44 punto 1 
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DATOS DE ANÁLISIS 

• Examinar la existencia de medidas  que ayuden a los empleados y empleadas de las 
empresas a compatibilizar  y conciliar su vida laboral y familiar. 

 

 

DIAGNÓSTICO  

ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.U. 

 

ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.U. no dispone de políticas específicas de 

Conciliación ni se ha constatado la existencia de medidas o actividades que  fomenten la 

Conciliación laboral, personal y familiar o la Corresponsabilidad.  

 

Las medidas implantadas en esta materia son las recogidas en convenio. 

 

19. ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.U: Permisos maternidad/paternidad 

(incluidos permisos por Adopción y Acogimiento) 

 

Distribución por género por 

permisos maternidad / paternidad 

TOTAL H % M % 

  2 2 100% - - 

 
20. ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.U .: Distribución de género por tipo 

de Excedencia 

 

Distribución de Género por tipo de 

Excedencia 

2017 

TOTAL % H % M % 

EXCEDENCIA FORZOSA 0 0% 0 0% 0% 0% 

EXCEDENCIA POR CUIDADO HIJO 0 0% 0 0% 0% 0% 

EXCEDENCIA POR MATERNIDAD/ 

PATERNIDAD 

0 0% 0 0% 0% 0% 

EXCEDENCIA VOLUNTARIA 1 0% 1 100% 0% 0% 
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EXCEDENCIA PROMOCIÓN EMPRESA 

DEL GRUPO 

0 0% 0 0% 0% 0% 

EXCEDENCIA TRASLADO OTRA 

EMPRESA GRUPO 

0 0% 0 0% 0% 0% 

TOTAL 1 0% 1 100% 0 0% 

 

21. ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.LU..: Reducción jornada por guarda 

legal 

 

Distribución por género por 

reducción jornada por guarda legal 

TOTAL H % M % 

  -     

 

En cuanto a Permisos de maternidad/paternidad, durante el 2019 solo ha habido 2 

peticiones de paternidad, y ninguna de maternidad;  

En cuanto a las Excedencias solo ha habido una petición de excedencia voluntaria de un 

trabajador, varón. 

En referencia a la Guarda Legal durante el 2019 no ha habido petición alguna de ninguno de 

los dos sexos . 

 

       
 

 

CONCLUSIONES Y SITUACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD PARA ILUNION SERVICIOS 

INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.U. 

 
Se deberá profundizar en temas de Conciliación y Corresponsabilidad, fomentando medidas 
y acciones encaminadas a la información, concienciación y sensibilización de la plantilla. El 
futuro en la conciliación de ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN  S.L.U. pasa por 
mantener las medidas existentes, y trabajar en las mejoras que se detecten y continuar 
favoreciendo el equilibrio de todas las personas trabajadores independientemente de que 
sean hombre o mujer. Contemplando aspectos de comunicación, gestión del tiempo, 
flexibilidad y corresponsabilidad. 
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5.8 COMUNICACIÓN E IMAGEN EMPRESARIAL  

LEY 3/2007 

• La publicidad que comporte una conducta discriminatoria de acuerdo con esta Ley 
se considerará publicidad ilícita, de conformidad con lo previsto en la legislación 
general de publicidad y comunicación institucional. Art. 41 

             

DATOS DE ANÁLISIS 

• Comprobar que la imagen y el lenguaje utilizado por las empresas en sus 
comunicaciones internas y externas no  incluyen contenidos  que puedan resultar 
discriminatorios o sexistas. 

 

 

DIAGNÓSTICO  

 
En relación a las comunicaciones tanto de carácter externo como interno se ha detectado 

el uso de un lenguaje dentro de un uso normal y aceptado, donde el masculino se utiliza 

para referirse a ambos géneros, no excluyendo al femenino, aunque son muchos los 

documentos donde se ha apreciado el desdoblamiento de género y el uso de fórmulas 

lingüísticas que favorecen dentro de la Empresa el uso de un lenguaje no sexista.  

 

Existen actualmente, como resultado de las Políticas de Igualdad puestas en práctica en 

ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.U., y que deben comunicarse a todos los 

trabajadores y trabajadoras, documentos como; la Guía del uso de un lenguaje no sexista,  

donde se establecen unas sencillas reglas en materia de lenguaje para ser utilizado tanto 

en el lenguaje oral como en las comunicaciones internas o externas de forma que se haga 

un uso correcto del lenguaje, en términos de igualdad y el documento; documento: Diez 

razones para el uso de un lenguaje no sexista en la Empresa , en  el cual se trasladan 10 

máximas incidiendo aspectos relativos al uso del lenguaje no sexista; indicando que es un 

medio más para favorecer la igualdad, utilizar las estrategias que posee nuestra lengua 

haciendo uso del lenguaje de forma no sexista nos permite ser una Empresa actual y 

sensibilizada con los cambios que demanda nuestra sociedad. Representa una buena 

práctica que favorece a nuestra Empresa y a la sociedad en general, entre otras. 

 

Estos documentos tienen como fin fomentar la utilización no sexista del lenguaje para 

toda la Organización.  

 
Aunque las normas de lenguaje no sexista publicadas por diversos organismos no son 

actualmente de obligado cumplimiento al no haber sido recogidas por la RAE,  
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proponiendo esta únicamente  el desdoblamiento de género en los casos en que su 

ausencia pudiera ser interpretada como discriminatoria, ILUNION SERVICIOS 

INDUSTRIALES ARAGÓN S.LU. recoge los aspectos más importantes y relevantes a tener 

en cuenta por sus colaboradores/as en sus comunicaciones tanto internas como de cara 

al exterior, valorando por tanto el lenguaje como una fuente más de igualdad.  

 

Con este objetivo ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.U. llevó a cabo 

durante el ejercicio 2012 una “Campaña de uso del lenguaje no sexista” concretamente 

orientada a los trabajadores/as de estructura básica y de negocio, haciendo llegar entre 

otros documentos: “Diez razones para el uso de un lenguaje no sexista en la Empresa” o 

la “Guía de uso de lenguaje no sexista”, acciones que demuestran el compromiso de la 

Organización con el objeto  de concienciar y sensibilizar a su plantilla en el uso de un 

lenguaje no sexista. 

 

En aquellas imágenes donde aparecen grupos de personas, ambos géneros quedan 

representados y, en general y en relación a sus Empresas, en estas aparecen en unas 

ocasiones la imagen de hombres y en otras la de mujeres indistintamente, sin prevalecer 

un género sobre otro. 

 

 

CONCLUSIONES Y SITUACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD PARA ILUNION SERVICIOS 

INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.U. 

 
Aunque existen documentos dentro de la Organización donde se recomienda  la 

utilización de un lenguaje no sexista, entendiendo este como una fuente más de Igualdad, 

se deberá establecer por una unificación de criterios con el fin de un uso del lenguaje en 

términos de Igualdad. 

En ningún caso deben entenderse estas reglas como de obligado cumplimiento, ya que la 

propia RAE únicamente propone el desdoblamiento de género en los casos en que su 

ausencia pudiera entenderse como discriminatoria. 

Fundamentalmente, se debe sensibilizar a la plantilla  a hacer uso de un lenguaje adecuado 

en la Organización en relación al contexto donde nos encontramos, de forma que su uso 

no pueda considerarse discriminatorio para ninguno de los dos géneros. 
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5.9 CONDICIONES DE TRABAJO: RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL   

             

LEY 3/2007 

 

• El principio de igualdad, de igualdad de trato y  oportunidades entre mujeres y 
hombres, aplicable en el ámbito del empleo privado y en el empleo público, se 
garantizara, en los términos previstos en la normativa aplicable, en el acceso al 
empleo, incluso al trabajo por cuenta propia, en la formación profesional, en la 
promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las 
de despido, y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales y 
empresariales, o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión 
concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas. Art.5 
 

• La consideración, dentro de la protección, promoción y mejora de la salud laboral, del 
acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Art. 27 punto 3 apartado c 

 

• La Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, expone en su 
disposición duodécima las siguientes modificaciones relativas a la Ley P.R.L. 31/1995 
(párrafo primero del apartado 2 y el apartado 4 del ART. 26):  

 
Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a 
pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir 
negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto esta deberá desempeñar 
un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. El empresario deberá 
determinar, previa consulta con los representantes de los trabajadores, la relación de 
puestos de trabajo exentos de riesgo a estos efectos”  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior también será de aplicación durante el periodo de 
lactancia natural, si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de 
la mujer o del hijo. Podrá así mismo, declararse el pase de la trabajadora afectada a la 
situación de suspensión del contrato por riesgo durante la lactancia natural de hijos menores 
de nueve meses contemplada en el artículo 45.1 del Estatuto de los trabajadores, si se dan 
las circunstancias prevista en el número tres de este artículo. Disposición adicional 
duodécima (Modificación del párrafo primero del apartado 4)  

 

 

DATOS DE ANÁLISIS 

 

• Observar si se valoran las posibles enfermedades de las trabajadoras y las condiciones 
que pueden requerir las mismas en situación de embarazo con riesgo. 
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• Examinar si existen medidas que permitan, a través de la aplicación de la Ley de P.R.L. 
31/95 mejorar las condiciones de higiene y seguridad en los lugares de trabajo. 
 

• Analizar si se garantiza la seguridad y salud de los/las trabajadores/as en todos los 
aspectos relacionados con su trabajo. Especialmente la protección de colaboradores 
más sensibles a determinados riesgos derivados del trabajo por sus propias 
características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan 
reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial (Ley de P.R.L. 
31/95) 

 

• Conocer si se considera, dentro de la protección, promoción y mejora de la salud 
laboral, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. (Ley de Igualdad 3/2007) 

 

 

 

             

DIAGNÓSTICO  

 
En relación a la Prevención de Riesgos Laborales, ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES 

ARAGÓN S.L.U dispone (en cumplimiento de la Ley 31/1995 de P.R.L de 8 de Noviembre) 

de un servicio de prevención MANCOMUNADO asumiendo las especialidades de 

Seguridad en el trabajo, Ergonomía y Psicosociología e Higiene industrial así como para 

garantizar la Vigilancia de la salud de los/de las trabajadores/as a través del servicio de 

prevención QUIRON PREVENCION y CUALTIS. 

 

Este departamento de prevención vela por conducir al cumplimiento de la normativa 

vigente así como para fomentar  la integración de la prevención en todas las áreas de la 

Empresa y de igual modo para toda su Organización, tal y como establece la Ley 54/2003, 

de 12 de diciembre, donde se refuerza la necesidad de integrar la prevención de los riesgos 

laborales en los sistemas de gestión de las Empresas.   

 

ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN SL.U. dispone de un Plan de Prevención con 

el objeto de garantizar la seguridad y salud de todos sus trabajadores/as mostrando un 

interés particular en  aquellos/as casos de trabajadores/as que por sus especiales 

circunstancias necesiten  medidas específicas que garanticen su protección: mujeres en 

situación de embarazo o trabajadores/as con discapacidad actuando de forma 

individualizada a la hora de establecer posibles situaciones de riesgo para el/la 

trabajador/a y las medidas preventivas a aplicar en cada caso.  
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ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.U. realiza las correspondientes 
auditorías legales del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales conforme a 
las exigencias establecidas por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, el 
Reglamento de los Servicios de Prevención y la normativa específica vigente.  
 
Así  mismo ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.U. asume actualmente, 
dentro de la gestión llevada a cabo en materia de prevención y en cumplimiento con la LO 
3/2007, las relacionadas con protección, promoción y mejora de la salud laboral, el acoso 
sexual y el acoso por razón de sexo. 
  

 

CONCLUSIONES Y SITUACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD PARA ILUNION SERVICIOS 

INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.U. 

 
ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.U. cumple en materia de prevención de 

riegos  todos aquellos aspectos contemplados dentro de la LO 3/2007 especialmente los 

referidos a mujeres embarazadas en situación de riesgo y las relacionadas con la 

protección, promoción y mejora de la salud laboral, el acoso sexual y el acoso por razón 

de sexo. 

 
ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.U.  cumple con todas las auditorías 
legales exigidas por la legislación vigente, tiene medidas de adaptación de puestos para 
mujeres embarazadas. 
 
ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES S.L.U. considera la importancia de trabajar en planes 
para mejorar la salud de las mujeres, especialmente teniendo en cuenta que la media de 
edad va subiendo. Por ello se propondrá que, desde el área de prevención, el desarrollo 
de programas que favorezcan el bienestar, incluyendo campañas específicas sobre 
enfermedades y estudios preventivos para la mujer. 

 

 

5.10 PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL/SEXUAL Y DEL ACOSO POR 

RAZÓN DE SEXO.   

             

LEY 3/2007 

• Las Empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual 
y 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 
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difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas o 
acciones de formación. Art. 48 punto 1 
 

             

DATOS DE ANÁLISIS 

• Comprobar la existencia de algún Comité o Comisión responsable de actuar frente a 
las situaciones de acoso laboral/sexual o por razón de sexo y la existencia de algún 
protocolo de actuación y de comunicación para presentar denuncias de este tipo 
garantizando la protección a la víctima, así como su derecho a la intimidad y 
privacidad. 

• Valorar si existen medios de sensibilización de la plantilla para evitar conductas de 
acoso laboral/sexual o por razón de sexo  

• Estudiar si existen casos de acoso o de discriminación directa. 
 

 

 

DIAGNÓSTICO  

 
Actualmente, en ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.U., frente a situaciones 

de acoso laboral/sexual o por razón de sexo, se constituye una Comisión para el 

seguimiento del caso entre la parte empresarial y la social. Se dispone de un protocolo de 

actuación para la comunicación de denuncias de este tipo y garantizar por tanto la 

intimidad y privacidad de la víctima. 

En la Comisión Corporativa de Diversidad de ILUNION, que se reúne anualmente, se deja 

constancia de cada uno de los casos que  aparecen en la empresa. 

La Comisión anti-acoso debe abordar las siguientes funciones: 

• Garantizar la confidencialidad  absoluta de los hechos denunciados 

• Realizar el seguimiento e investigación  de la denuncia  de forma objetiva y neutra. 

• Tomar medidas cautelares atendiendo a la gravedad del caso y circunstancia del 
trabajador/a. 

• Proponer la colaboración de medios externos cuando fuese necesario 

• Elaborar un informe final donde aparecerán: los datos e informaciones recabadas, 
conclusiones así como la  resolución y medidas a adoptar, incluidas las posibles 
sanciones.  

• Evaluar anualmente los resultados de la aplicación del protocolo para valorar 
opciones de mejora. 

• Colaborar en las Políticas de Recursos Humanos en materia de acoso  
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Dentro del Protocolo y Procedimiento de actuación en casos de denuncia por acoso 

laboral/sexual o por razón de sexo se deben establecer los siguientes apartados: 

 

• Definición de conceptos 

• Objetivos del Manual 

• Ámbito de Actuación 

• Creación de la Comisión anti-acoso, funciones de sus miembros y figura del 
mediador/a 

• Procedimiento a seguir por el/la trabajador/a en caso de acoso 

 

 

CONCLUSIONES Y SITUACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD PARA ILUNION SERVICIOS 

INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.U. 

 

ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.U. debe continuar con el 

establecimiento de un Protocolo de Actuación en situaciones de acoso,  entendido  como 

una acción más dentro de sus Políticas de Igualdad para la Organización de forma que, de 

cumplimiento a lo establecido en la LO 3/2007, habiendo trasladando el procedimiento a 

seguir a sus trabajadores/as ante una circunstancia de este tipo, a la vez que les sensibiliza 

y se les enseña a identificar estas situaciones.  

 
Y para mejorar la prevención de las situaciones de acoso se debe continuar con las 
reuniones de la Comisión de Igualdad encargada de velar por la correcta resolución de las 
posibles situaciones y/o denuncias que se puedan producir en la organización.  
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ILUNION SERV. INDUSTRIALES 

ARAGÓN S.L.U. 
 

 

“Rentabilidad económica y social” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PLAN DE IGUALDAD 
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El objetivo del PLAN DE IGUALDAD para ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN 

S.L.U. es integrar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la 

organización y eliminar la discriminación por género. 

 

La elaboración del Plan de Igualdad tiene dos finalidades: 

• Definir acciones  correctoras de los desequilibrios detectados 

• Especificar medidas que garanticen que todos los procesos de ILUNION 
SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.U se realicen de acuerdo al principio de 
la igualdad de oportunidades. 

 

 

6.1 RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO  

A continuación, se recogen, de forma resumida, las principales conclusiones contenidas 

en el diagnóstico para cada una de las áreas analizadas en este documento: 

 

Ficha Conclusiones del Diagnóstico 

 

ÁREA DE ANÁLISIS  

CONCLUSIONES DIAGNÓSTICO 

Política y Cultura  

 

ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.LU. participa de 
forma activa en la implementación de medidas que favorecen la 
igualdad desde dentro de la Organización a la que pertenece 
como miembro de la Comisión Corporativa para la Diversidad e 
Igualdad de ILUNION. 
 
La empresa tiene el propósito de llevar a cabo políticas 
específicas, que recojan y fomenten la Igualdad de género 
poniendo en marcha el diseño de manuales y procedimientos que 
constituyan la declaración de valores en materia de igualdad para 
el Grupo ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.U. 

Responsabilidad 

Social Corporativa 

La empresa mantiene una situación de ventaja en relación a otras 
Empresas  por su carácter social, derivado de su doble objetivo 
empresarial: rentabilidad económica y social. 
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La diversidad es un tema valorado por la Organización y así lo deja 
constar en el documento compromiso institucional, garantizando 
la igualdad de trato y oportunidades. 
  
Por sus características estructurales, y por pertenecer a GRUPO 
ILUNION, se realizan anualmente acciones de sensibilización en el 
ámbito de la de la diversidad y la igualdad de oportunidades hacia 
la sociedad, recogidas en el plan de RSC. 

Representatividad 

de Género  

 

Como establece la Ley 3/2007 en su Disposición adicional primera, 

las empresas deben tener al menos un cuarenta por ciento del 

género menos representado, no dándose esta circunstancia en 

nuestro caso, donde la representatividad de mujeres no supera el 

cuarenta por ciento. 

Partiendo de esta situación inicial y atendiendo al resto de 

variables analizadas, se han detectado, en relación a la 

representatividad de género, situaciones que pudieran ser 

discriminatorias para el género femenino. Se entiende que las 

circunstancias descritas no responden a criterios discriminatorios 

para los Procesos y en general para las Políticas de RR.HH. de 

ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.U. 

No obstante, se debe considerar la menor presencia de las 

mujeres, desde un punto de vista global, reflejando esta 

circunstancia una mayor tendencia de representatividad de 

género hacia determinadas actividades tradicionalmente 

masculinizadas, en el Área de producción y en el nivel de 

operario/a, donde se ven las mayores diferencias.  

Selección, 

Contratación, 

Desvinculación, 

Clasif. Profesional y 

Absentismo 

Se ha detectado para esta área de análisis, atendiendo a la 

documentación valorada, alguna ausencia de desdoblamiento en 

algunos documentos.  

Así mismo, se deberá seguir teniendo en cuenta homogeneizar la 

denominación de puestos de forma que esta se adecue a un 

lenguaje no sexista. 

No obstante se observa una representatividad mayoritaria para 

los hombres, donde se continúa contando mayoritariamente con 

candidaturas de hombres para los proceso de selección, sobre 

todo para el puesto de operario, que no  cubre toda la demanda. 

 

Se observa también dentro de la estructura interna de la empresa 

en la presencia mayoritaria de hombres en los niveles jerárquicos 

internos de mayor nivel. 



 
 

48 
 

Formación y Planes 

de Desarrollo 

No se observa discriminación en las acciones formativas. 
Generalmente se desarrollan dentro de la jornada laboral para 
conciliar la vida personal, laboral y familiar;  
 
Finalmente, a pesar de no haber tenido promociones internas 
durante el año, se realiza en función de los méritos y 
competencias de la persona, siendo la decisión final 
independiente del sexo del candidato/a.  
 
Bien es verdad, que no existe un manual o  procedimiento en 

relación a la Promoción  

 

Política y estructura 

salarial 

Estimamos que la retribución salarial, no muestra diferencias 
entre los salarios de hombres y mujeres con la aplicación del 
convenio.  
La diferencia global en la misma categoría, de retribución se 
corresponde con el concepto de antigüedad en los puestos; pero 
cabe destacar que en los dos tramos más altos de retribución, la 
totalidad la copan los hombres, por lo que es evidente que existe 
un “techo de cristal”. 

Conciliación de la 

vida personal, 

laboral y familiar 

Existe una desigualdad entre la petición de permisos de 
paternidad/ maternidad, y ninguna petición de guarda legal, ya 
que la plantilla es donde hay un mayor número de trabajadores 
que se corresponden con mayores solicitudes. Por lo tanto, se 
deberá profundizar en temas de Conciliación y 
Corresponsabilidad, fomentando medidas y acciones 
encaminadas a la información, concienciación y sensibilización 
de la plantilla.  

Comunicación e 

Imagen Empresarial 

Según la información recogida en el punto cuatro, se deberá 

realizar por ISI un documento donde exista una unificación de 

criterios con el fin de un uso del lenguaje en términos de Igualdad. 

Fundamentalmente, se debe sensibilizar a la plantilla  a hacer uso 

de un lenguaje adecuado, en relación al contexto donde nos 

encontramos, de forma que su uso no pueda considerarse 

discriminatorio. 

Condiciones de 

Trabajo P.R.L. y 

Salud Laboral 

Se cumple en materia de prevención de riegos con todos aquellos 

aspectos contemplados dentro de la LO 3/2007 especialmente los 

referidos a mujeres embarazadas en situación de riesgo y las 

relacionadas con la protección, promoción y mejora de la salud 

laboral, el acoso sexual y el acoso por razón de género. 

Prevención del acoso 

laboral/sexual y por 

razón de sexo 

Al no existir medidas preventivas, se debe continuar con el 

establecimiento y actualización del Protocolo de Actuación en 

situaciones de acoso. Por ello, se debe trasladar el procedimiento 
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a todas/os trabajadoras/es, sensibilizarlos y enseñarles a 

identificar estas situaciones.  

 

Para cada una de las áreas analizadas  se reflejara de forma gráfica, en relación a las 

conclusiones obtenidas a través del Diagnóstico, como se encuentra la Empresa en materia 

de igualdad y en qué grado cumple con la normativa legal, mediante la siguiente ficha: 

 

• Ficha Grafica Conclusiones Diagnóstico y grado de cumplimientos  LO 3/2007 
 

Y atendiendo a los valores establecidos en la siguiente tabla: 

 

   

La Empresa cumple 

adecuadamente con los 

aspectos incluidos en la LO 

3/2007 

La Empresa debe mejorar en 

el cumplimiento de los 

aspectos incluidos en la LO 

3/2007 

La Empresa no cumple de 

forma adecuada con los 

aspectos incluidos en la LO 

3/2007 

 

 

En base a las conclusiones obtenidas para el Diagnóstico y el grado de cumplimiento quedan 

establecidos así mismo los objetivos del Plan y acciones  que deberán aplicarse. 

 

                            

 

ÁREA DE ANÁLISIS 

 

CONCLUSIONES  

ADECUADO DEBEMOS 

MEJORAR 

NO 

ADECUADO 

 

 

  

 

 

POLÍTICA Y CULTURA DE 

EMPRESA 
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RESPONSABILIDAD 

SOCIAL CORPORATIVA 

 

 

 

 

REPRESENTATIVIDAD DE 

GENERO 

  

 

SELECCIÓN-

CONTRATACIÓN-

CLASIFICACIÓN 

PROFESIONAL Y 

ABSENTISMO 

 

 

 

 

FORMACIÓN Y PLANES 

DE DESARROLLO 

 

 

 

 

POLÍTICA Y ESTRUCTURA 

SALARIAL 

 

 

 

 

PROMOCIÓN 

PROFESIONAL 

 

  

 

CONCILIACIÓN DE LA 

VIDA PERSONAL, 

FAMILIAR Y LABORAL 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

CONDICIONES DE 

TRABAJO: PREVENCIÓN 

DE RIESGOS Y SALUD 

LABORAL 
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PREVENCIÓN DEL ACOSO 

LABORAL/SEXUAL Y DEL 

ACOSO POR RAZÓN DE 

SEXO 

 

 

 

 

 

 

6.2. Objetivos Generales  
 
Los objetivos generales de este plan de Igualdad son los siguientes:  

 

PLAN DE IGUALDAD  

OBJETIVO GENERALES 

- 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. 

- Lograr una participación y representación equilibrada desde la perspectiva de género en la 

organización de la empresa, mediante la presencia de hombres y mujeres en aquellos puestos o 

categorías donde exista menor representatividad. 

- Promover las posibilidades de acceso y promoción del sexo menos representado a puestos de 

responsabilidad en la empresa. 

-  Garantizar el desarrollo profesional en condiciones de igualdad y equidad a toda la plantilla. 

- Dar cumplimiento a los requisitos legales aplicables en materia de igualdad de oportunidades, 

asegurando que la gestión de RR.HH. sea conforme a los mismos. 

- Prevenir las posibles discriminaciones laborales, por acoso sexual o por razón de sexo, 

estableciendo un protocolo de actuación para estos casos. 

 

 

 

6.3 Objetivos específicos  
 

- Representatividad de género  

• Fomentar la incorporación del género menos representado en cualquiera de las 
categorías de la organización el personal de Estructura y para la Comisión de Igualdad  

• Alcanzar una representatividad de género paritaria en los diferentes niveles 
jerárquicos de la empresa.  



 
 

52 
 

• Incrementar el número de mujeres en aquellos niveles jerárquicos donde está 
infrarrepresentada.  

• Potenciar el acceso de la mujer a puestos de responsabilidad.  
 

- Acceso al empleo, Selección, contratación, clasificación profesional y absentismo  

• Evitar discriminación en el acceso al empleo por razones de sexo, raza, religión o 
discapacidad.  

• Garantizar la igualdad de trato en los procesos de selección, contratación y 
promoción de personal.  

 

- Formación y Planes de desarrollo  

• Creación de un plan de formación efectivo que garantice la igualdad de trato y 
oportunidades en hombres y mujeres  

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

 

- Política y estructura salarial  
• Garantizar una política remunerativa igualitaria para hombres y mujeres.  

 

- Conciliación de la vida personal, familiar y laboral  
• Facilitar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de la plantilla, de modo 

que se continúe favoreciendo un equilibrio adecuado entre las necesidades 
personales, familiares y el desarrollo profesional dentro de la empresa.  

• Fomentar la flexibilidad organizativa en el seno de la empresa, asegurando que los 

beneficios que se deriven de la conciliación no tengan consecuencias negativas en 

las posibilidades de promoción. 

• Potenciar el uso igualitario de corresponsabilidad para mujeres y hombres de las 

medidas de conciliación disponibles en la empresa.  

- Comunicación  

• Conocimiento del plan de igualdad.  

• Uso de herramientas para la implementación de un lenguaje no sexista.  

• Sensibilizar a la plantilla sobre la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y 
mujeres.  

• Revisión de los comunicados de la empresa para implementar el lenguaje no sexista.  
 

- Condiciones de trabajo: prevención de riesgos laborales y salud laboral  
• Garantizar la inclusión de la perspectiva de género en la evaluación, prevención y 

planificación de los riesgos laborales.  

• Prevención del acoso laboral/sexual y del acoso por razón de sexo.  

• Realización de un protocolo para casos de acoso laboral/sexual y el acoso por razón 
de sexo.  

 

- Violencia de género  
• Asegurar y garantizar a las trabajadoras víctimas de violencia de género el 

conocimiento y uso de los derechos recogidos en la legislación vigente en relación a 
las medidas de protección integral de las víctimas de violencia de género.  
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• Facilitar a las personas de la plantilla que sean víctimas de violencia de género la 

continuidad laboral. 

 

6.3 ACCIONES 

Una vez identificados los objetivos generales y específicos para cada área de análisis,  

resultado de los datos obtenidos en el Diagnóstico, se recogen las acciones a implantar con 

el fin de corregir las no adecuaciones en  el cumplimiento de la LO 3/2007 o de mejorar la 

situación en materia de igualdad para ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES ARAGÓN S.L.U. 

  

Se distinguen dos tipos de acciones: 

• Acciones  de mejora  (AM) 
Estas acciones responden a las no adecuaciones detectadas en las áreas analizadas y por 

tanto deben ser aplicadas con el objeto de mejorar o cumplir con la establecido en la LO 

3/2007.  

Por su carácter deben ser establecidas y contempladas  de forma obligatoria, de acuerdo 

con los objetivos definidos para la consecución del Plan de Igualdad. 

 

• Acciones favorecer la igualdad (AFI) 
Estas acciones responden a nuestro compromiso con la igualdad como valor 

fundamental y por tanto implican acciones específicas con el fin de avanzar en materia de 

igualdad de trato, oportunidades y no discriminación  en ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES 

ARAGÓN S.L.U. 

Por su carácter debe ser valorada su especificación e inclusión en el Plan de Igualdad 

aunque su carácter es el de establecer acciones para favorecer la igualdad y puesta en marcha 

de buenas prácticas y por tanto deben ser contempladas siempre y cuando el resultado del 

Diagnóstico sea lo suficientemente favorecedor que nos permita avanzar en materia de 

igualdad más allá del cumplimiento de la normativa vigente.  

Dichas acciones se recogen de manera individualizada mediante el impreso Ficha 

relación de Acciones Plan de Igualdad, donde se registra  el tipo de acción de que se trata: 

AM o AFI, nº de acción por orden correlativo y objetivo/s especifico  a los que dicha acción 

está referida estableciendo posteriormente para cada una de ellas una ficha individualizada.  

 

1. SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, PROMOCIÓN Y CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 

1.1. Objetivo específico: Alcanzar una representatividad de género equilibrada en los 
diferentes niveles jerárquicos, departamentos, puestos/ocupaciones de la empresa. 

 

ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  
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TIPO DE ACCIÓN 

 

AM 

 

NUMERO 

ACCION 

 

00 

 

PRIORIDAD(1)  

2 

 

TIPO DE    

MEDIDA(2) 

 

MFI 

 

COSTE (3) 

B 

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

En igualdad de condiciones de idoneidad, tendrán preferencias para ser contratadas las 

personas del sexo menos representado. 

INDICADORES 

Nº de trabajadores/as contratadas desagregadas por sexo 
Nº de personas entrevistadas desagregadas por sexo 

RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  DEP. SELECCIÓN 

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 

PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

SEMESTRAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 

 
(1) PRIORIDAD 

1 Acción que requiera implantación de carácter preferente 

2 Acción de implantación a medio plazo 

3 Acción de implantación a largo plazo 

 

(2) TIPO DE MEDIDA 

MFI Medida de Fácil Implantación por recursos y tiempo 

MDI Medida de difícil Implantación por recursos y tiempo 

 

(3) COSTE 

C0 Coste 0 

B Coste  Bajo menos de 4.999 euros 

M Coste Medio entre 5.000 y 9.999 euros 

A Coste  Alto más de 10.000 euros 

ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 

TIPO DE ACCIÓN 

 

AM 

 

NUMERO 

ACCION 

 

01 

 

PRIORIDAD(1)  

2 TIPO DE    

MEDIDA(2) 

MDI 

 

 

COSTE (3) 

B 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Dejar constancia dentro de los Procedimientos de selección pautas que garanticen el acceso 

en igualdad de condiciones para el género menor representado y evitar en un futuro 

situaciones de desequilibrio, favoreciendo en los procesos de selección  y en igualdad de 

condiciones la contratación del género menor representado. 

INDICADORES 

Modificación del procedimiento y ofertas 

RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  DEP. SELECCIÓN 

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 

PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

TRIMESTRAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 

 

 

1.2. Objetivo específico: Evitar discriminación en el acceso al empleo por razones de sexo. 

ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 

TIPO DE ACCIÓN 

AM 

 

 

NUMERO 

ACCION 

 

04 

PRIORIDAD(1) 

PRIORIDAD(1)  

1 TIPO DE    

MEDIDA(2) 

MDI COSTE (3) M 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Revisión del protocolo de selección, así como del documento de guión de entrevistas, 

asegurando que sean objetivos, basados en competencias y en los requisitos del puesto de 

trabajo, asegurando que incorporen la perspectiva de género (lenguaje no sexista, imágenes 

no sexistas ni estereotipadas) 

INDICADORES 

Revisiones 
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RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  DEP. SELECCIÓN 

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 

PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

SEMESTRAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 

 

 

1.3 Objetivo específico: Fomentar el equilibrio de mujeres y hombres en todas las áreas de 

la empresa 

 

ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 

TIPO DE ACCIÓN AM 

 

NUMERO 

ACCION 

 

08 

PRIORIDAD(1) 

PRIORIDAD(1)  

2 TIPO DE    

MEDIDA(2) 

MDI COSTE (3) M 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

La Comisión de igualdad deberá realizar un seguimiento del procedimiento de promoción 

interna que establezca criterios objetivos que sean conocidos por todo el personal. 

INDICADORES 

Procedimiento 

RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  COMISION DE IGUALDAD 

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 

PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

TRIMESTRAL 
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RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 

 

 
(1) PRIORIDAD 

1 Acción que requiera implantación de carácter preferente 

2 Acción de implantación a medio plazo 

3 Acción de implantación a largo plazo 

 

(2) TIPO DE MEDIDA 

MFI Medida de Fácil Implantación por recursos y tiempo 

MDI Medida de difícil Implantación por recursos y tiempo 

 

(3) COSTE 

C0 Coste 0 

B Coste  Bajo menos de 4.999 euros 

M Coste Medio entre 5.000 y 9.999 euros 

A Coste  Alto más de 10.000 euros 

ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 

TIPO DE ACCIÓN AFI 

 

NUMERO 

ACCION 

 

09 

PRIORIDAD(1) 

PRIORIDAD(1)  

2 TIPO DE    

MEDIDA(2) 

MFI COSTE (3) B 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Priorizar la cobertura de vacantes para los puestos de responsabilidad con promoción 

interna, acudiendo sólo a la selección externa cuando ninguna candidatura interna cumpla los 

requisitos del puesto 

INDICADORES 

Nº de vacantes 
Nº de procesos de promoción internas 

Nº de personas trabajadoras promocionadas desagregadas por sexo 

RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  DEP. SELECCIÓN 

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 

PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

TRIMESTRAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 
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(1) PRIORIDAD 

1 Acción que requiera implantación de carácter preferente 

2 Acción de implantación a medio plazo 

3 Acción de implantación a largo plazo 

 

(2) TIPO DE MEDIDA 

MFI Medida de Fácil Implantación por recursos y tiempo 

MDI Medida de difícil Implantación por recursos y tiempo 

 

(3) COSTE 

C0 Coste 0 

B Coste  Bajo menos de 4.999 euros 

M Coste Medio entre 5.000 y 9.999 euros 

A Coste  Alto más de 10.000 euros 

2. FORMACIÓN Y PLANES DE FORMACIÓN. 
 

2.1. Objetivo específico: Creación de un plan de formación efectivo, que garantice la 

igualdad de trato y oportunidades en hombres y mujeres., contribuyendo al desarrollo 

profesional y equilibrio de mujeres y hombres. 

ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 

TIPO DE ACCIÓN AFI 

 

NUMERO 

ACCION 

 

12 

PRIORIDAD(1) 

PRIORIDAD(1)  

3 TIPO DE    

MEDIDA(2) 

MFI COSTE (3) B 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Ofrecer información clara y accesible a todo el personal de la oferta formativa de los cursos 

abiertos para toda la plantilla mediante correo electrónico a los responsables de planta, que 

lo comunicarán mediante tablón de anuncios al resto de trabajadores/as. 

INDICADORES 

Nº de acciones formativas 
Nº de personas trabajadoras solicitantes de información desagregadas por sexo 

Nº de trabajadores/as formados/as desagregados/as por sexo 

RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  DEP. UNIDAD DE APOYO 

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 

PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

TRIMESTRAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
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OBSERVACIONES 

 

(1) PRIORIDAD 

1 Acción que requiera implantación de carácter preferente 

2 Acción de implantación a medio plazo 

3 Acción de implantación a largo plazo 

 

(2) TIPO DE MEDIDA 

MFI Medida de Fácil Implantación por recursos y tiempo 

MDI Medida de difícil Implantación por recursos y tiempo 

 

(3) COSTE 

C0 Coste 0 

B Coste  Bajo menos de 4.999 euros 

M Coste Medio entre 5.000 y 9.999 euros 

A Coste  Alto más de 10.000 euros 

 

2.2. Objetivo específico: Garantizar el acceso a la formación en igualdad de oportunidades a 

toda la plantilla 

 

ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 

TIPO DE ACCIÓN AM 

 

NUMERO 

ACCION 

 

13 

PRIORIDAD(1) 

PRIORIDAD(1)  

2 TIPO DE    

MEDIDA(2) 

MDI COSTE (3) M 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Realización de acciones formativas sobre igualdad de género y corresponsabilidad, así como 

de acoso sexual y por razón de sexo, también en materia de violencia de género para toda la 

plantilla, siendo obligatorios para el conjunto de trabajadores/as de la empresa, presenciales, 

impartidos en horario laboral (si no se pudiera realizar se compensará con descanso). 

Aquellas personas que se encuentre en situación de IT excedencias o vacaciones se les 

facilitara la realización del curso en otras convocatorias 

INDICADORES 

Nº de acciones formativas realizadas 
Nº de personas formadas desagregadas por sexo 

Nº de horas formativas ofrecidas 

RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS Y EXTERNOS 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  DEP. UNIDAD DE APOYO 

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 
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PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

ANUAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 

 

(1) PRIORIDAD 

1 Acción que requiera implantación de carácter preferente 

2 Acción de implantación a medio plazo 

3 Acción de implantación a largo plazo 

 

(2) TIPO DE MEDIDA 

MFI Medida de Fácil Implantación por recursos y tiempo 

MDI Medida de difícil Implantación por recursos y tiempo 

 

(3) COSTE 

C0 Coste 0 

B Coste  Bajo menos de 4.999 euros 

M Coste Medio entre 5.000 y 9.999 euros 

A Coste  Alto más de 10.000 euros 

 

2.3. Objetivo específico: Potenciar la sensibilización en igualdad de oportunidades y trato 

 

ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 

TIPO DE ACCIÓN AM 

 

NUMERO 

ACCION 

 

14 

PRIORIDAD(1) 

PRIORIDAD(1)  

2 TIPO DE    

MEDIDA(2) 

MDI COSTE (3) B 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Formar a las personas trabajadoras  que integran la Comisión de  Igualdad en materia de 

políticas de igualdad, acoso sexual y por razón de sexo y seguimiento de planes. 

INDICADORES 

Nº de acciones formativas realizadas 
Nº de personas formadas desagregadas por sexo 

RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS Y EXTERNOS 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  DEP. UNIDAD DE APOYO 

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 

PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

ANUAL 
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RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 

 

(1) PRIORIDAD 

1 Acción que requiera implantación de carácter preferente 

2 Acción de implantación a medio plazo 

3 Acción de implantación a largo plazo 

 

(2) TIPO DE MEDIDA 

MFI Medida de Fácil Implantación por recursos y tiempo 

MDI Medida de difícil Implantación por recursos y tiempo 

 

(3) COSTE 

C0 Coste 0 

B Coste  Bajo menos de 4.999 euros 

M Coste Medio entre 5.000 y 9.999 euros 

A Coste  Alto más de 10.000 euros 

 
 

2.4. Objetivo específico: Potenciar al sexo menos representado a través de la formación, 

mejorando la ocupación de mujeres/hombres en puestos de responsabilidad. 

ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 

TIPO DE ACCIÓN AFI 

 

NUMERO 

ACCION 

 

15 

PRIORIDAD(1) 

PRIORIDAD(1)  

3 TIPO DE    

MEDIDA(2) 

MDI COSTE (3) B 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Crear acciones formativas específicas enfocadas para el género menos representado en 

puestos de responsabilidad para la adquisición de habilidades y competencias de toma de 

decisiones. 

INDICADORES 

Nº de acciones formativas realizadas 
Nº de personas formadas desagregadas por sexo 

Nº de acciones formativas específicas para mujeres 

RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS Y EXTERNOS 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  DEP. UNIDAD DE APOYO 

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 

PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

ANUAL 
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RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 

 

(1) PRIORIDAD 

1 Acción que requiera implantación de carácter preferente 

2 Acción de implantación a medio plazo 

3 Acción de implantación a largo plazo 

 

(2) TIPO DE MEDIDA 

MFI Medida de Fácil Implantación por recursos y tiempo 

MDI Medida de difícil Implantación por recursos y tiempo 

 

(3) COSTE 

C0 Coste 0 

B Coste  Bajo menos de 4.999 euros 

M Coste Medio entre 5.000 y 9.999 euros 

A Coste  Alto más de 10.000 euros 

 

3.  POLÍTICA Y ESTRUCTURA SALARIAL. 

 

3.1. Objetivo específico: Garantizar una política remunerativa igualitaria para hombres y 

mujeres. 

 

ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 

TIPO DE ACCIÓN AFI 

 

NUMERO 

ACCION 

 

16 

PRIORIDAD(1) 

PRIORIDAD(1)  

3 TIPO DE    

MEDIDA(2) 

MFI COSTE (3) B 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Realizar un estudio salarial detallado de toda la plantilla en la que se analicen las retribuciones 

medias por sexo, ámbito geográfico, tipo de contrato, tipo de jornada, edad, antigüedad, 

para cada departamento, grupo profesional y puesto, incluyendo todos los conceptos 

retributivos, identificando conceptos salariales y extrasalariales, desagregado por sexo. 

INDICADORES 

Informe 

RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  DEP. PERSONAL 

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 
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PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

ANUAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

 COMISION DE IGUALDAD 

OBSERVACIONES 

 

 
(1) PRIORIDAD 

1 Acción que requiera implantación de carácter preferente 

2 Acción de implantación a medio plazo 

3 Acción de implantación a largo plazo 

 

(2) TIPO DE MEDIDA 

MFI Medida de Fácil Implantación por recursos y tiempo 

MDI Medida de difícil Implantación por recursos y tiempo 

 

(3) COSTE 

C0 Coste 0 

B Coste  Bajo menos de 4.999 euros 

M Coste Medio entre 5.000 y 9.999 euros 

A Coste  Alto más de 10.000 euros 

 

4.  EJERCICIO CORRESPONSABLE DEL DERECHO A LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL 

FAMILIAR, Y LABORAL. 

 

4.1. Objetivo específico: Facilitar el ejercicio corresponsable del derecho a la vida laboral, 

personal y familiar de la plantilla, de modo que se continúe favoreciendo un equilibrio 

adecuado entre las necesidades personales, familiares y el desarrollo profesional dentro de 

la empresa. 

 

ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 

TIPO DE ACCIÓN AFI 

 

NUMERO 

ACCION 

 

19 

PRIORIDAD(1) 

PRIORIDAD(1)  

2 TIPO DE    

MEDIDA(2) 

MDI COSTE (3) B 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Garantizar que los permisos relacionados con la conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral no puedan suponer algún tipo de discriminación o perjuicio en términos de promoción 

y ascensos, retribución, así como disminución de las condiciones laborales; siempre que se 

cumplan los requisitos del puesto. 
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En el caso, de que no se cumplan los requisitos, una vez promocionado, se deberá hacer una 

reevaluación del puesto, para ver si puede seguir en el puesto. 

INDICADORES 

Informe de promociones en relación con el disfrute de permisos de conciliación.  
Informe del número de trabajadores/as que disfrutan permisos de conciliación y acceden a 

la formación.  
Nª personas promocionadas por sexo y tipo de jornada (reducción de jornada, tiempo 

parcial y tiempo completa). 

RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  DEP. DE UNIDAD DE APOYO, 

PRODUCCION Y SELECCION 

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 

PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

TRIMESTRAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 

 

 
(1) PRIORIDAD 

1 Acción que requiera implantación de carácter preferente 

2 Acción de implantación a medio plazo 

3 Acción de implantación a largo plazo 

 

(2) TIPO DE MEDIDA 

MFI Medida de Fácil Implantación por recursos y tiempo 

MDI Medida de difícil Implantación por recursos y tiempo 

 

(3) COSTE 

C0 Coste 0 

B Coste  Bajo menos de 4.999 euros 

M Coste Medio entre 5.000 y 9.999 euros 

A Coste  Alto más de 10.000 euros 

 

ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 

TIPO DE ACCIÓN AM 

 

NUMERO 

ACCION 

 

20 

PRIORIDAD(1) 

PRIORIDAD(1)  

3 TIPO DE    

MEDIDA(2) 

MFI COSTE (3) B 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  
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Elaborar materiales de difusión sobre los derechos, permisos, medidas y normativas relativas 

a la conciliación y la corresponsabilidad. 

INDICADORES 

Nº de materiales elaborados 

RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  COMISION DE IGUALDAD Y RRLL 

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 

PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

SEMESTRAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 

 

 

(1) PRIORIDAD 

1 Acción que requiera implantación de carácter preferente 

2 Acción de implantación a medio plazo 

3 Acción de implantación a largo plazo 

 

(2) TIPO DE MEDIDA 

MFI Medida de Fácil Implantación por recursos y tiempo 

MDI Medida de difícil Implantación por recursos y tiempo 

 

(3) COSTE 

C0 Coste 0 

B Coste  Bajo menos de 4.999 euros 

M Coste Medio entre 5.000 y 9.999 euros 

A Coste  Alto más de 10.000 euros 

 

ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 

TIPO DE ACCIÓN AFI 

 

NUMERO 

ACCION 

 

21 

PRIORIDAD(1) 

PRIORIDAD(1)  

3 TIPO DE    

MEDIDA(2) 

MFI COSTE (3) B 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

En el caso de cambio de centro de trabajo, las personas que tengan reducción por 

conciliación familiar, no pueden desplazarse a más de 25 kms de su centro de trabajo 

INDICADORES 
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Nª personas desplazadas por sexo y tipo de jornada (reducción de jornada, tiempo parcial y 
tiempo completa). 

RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  DEP. SELECCION Y PRODUCCION Y RRLL 

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 

PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

TRIMESTRAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 

 

 
(1) PRIORIDAD 

1 Acción que requiera implantación de carácter preferente 

2 Acción de implantación a medio plazo 

3 Acción de implantación a largo plazo 

 

(2) TIPO DE MEDIDA 

MFI Medida de Fácil Implantación por recursos y tiempo 

MDI Medida de difícil Implantación por recursos y tiempo 

 

(3) COSTE 

C0 Coste 0 

B Coste  Bajo menos de 4.999 euros 

M Coste Medio entre 5.000 y 9.999 euros 

A Coste  Alto más de 10.000 euros 

 

4.2. Objetivo específico: Fomentar la flexibilidad organizativa en el seno de la empresa, 

asegurando que los beneficios que se deriven de la conciliación no tengan consecuencias 

negativas en las posibilidades de promoción. 

 

ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 

TIPO DE ACCIÓN AM 

 

NUMERO 

ACCION 

 

24 

PRIORIDAD(1) 

PRIORIDAD(1)  

3 TIPO DE    

MEDIDA(2) 

MFI COSTE (3) B 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Establecer la posibilidad de un permiso no retribuido, con reserva de puesto de trabajo y 

condiciones, como máximo de cuatro meses, para las personas en trámites de adopción 

internacional o procesos de reagrupación familiar. 
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INDICADORES 

Nº de veces que se han solicitado y aplicado para hombres y mujeres la adaptación o 
reagrupación familiar desagregando por sexo 

RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  DEP. PRODUCCION Y DPTO PERSONAL 

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 

PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

ANUAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 

 

 
(1) PRIORIDAD 

1 Acción que requiera implantación de carácter preferente 

2 Acción de implantación a medio plazo 

3 Acción de implantación a largo plazo 

 

(2) TIPO DE MEDIDA 

MFI Medida de Fácil Implantación por recursos y tiempo 

MDI Medida de difícil Implantación por recursos y tiempo 

 

(3) COSTE 

C0 Coste 0 

B Coste  Bajo menos de 4.999 euros 

M Coste Medio entre 5.000 y 9.999 euros 

A Coste  Alto más de 10.000 euros 

 

ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 

TIPO DE ACCIÓN AM 

 

NUMERO 

ACCION 

 

25 

PRIORIDAD(1) 

PRIORIDAD(1)  

3 TIPO DE    

MEDIDA(2) 

MFI COSTE (3) M 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Se ampliará el derecho a la reducción de jornada por cuidado del lactante hasta que el menor 

o la menor tengan 13 meses. 

INDICADORES 

Nº de veces que se han solicitado y aplicado para hombres y mujeres la medida.   

RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS 
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RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  DEP. PERSONAL Y DPTO RRLL 

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 

PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

TRIMESTRAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 

 

 
(1) PRIORIDAD 

1 Acción que requiera implantación de carácter preferente 

2 Acción de implantación a medio plazo 

3 Acción de implantación a largo plazo 

 

(2) TIPO DE MEDIDA 

MFI Medida de Fácil Implantación por recursos y tiempo 

MDI Medida de difícil Implantación por recursos y tiempo 

 

(3) COSTE 

C0 Coste 0 

B Coste  Bajo menos de 4.999 euros 

M Coste Medio entre 5.000 y 9.999 euros 

A Coste  Alto más de 10.000 euros 

 

ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 

TIPO DE ACCIÓN AFI 

 

NUMERO 

ACCION 

 

26 

PRIORIDAD(1) 

PRIORIDAD(1)  

3 TIPO DE    

MEDIDA(2) 

MFI COSTE (3) B 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Facilitar el cambio de turno con el objetivo de atender situaciones parentales con régimen de 

visitas de hijos/as para padres o madres separados/as o divorciados/as; aportando la 

documentación para acreditarlo 

INDICADORES 

Nº de veces que se han solicitado y aplicado para hombres y mujeres la medida. 

RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  DEP. PRODUCCION Y DPTO CONTROL DE 

PRESENCIA 

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 
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PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

TRIMESTRAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 

 

 

(1) PRIORIDAD 

1 Acción que requiera implantación de carácter preferente 

2 Acción de implantación a medio plazo 

3 Acción de implantación a largo plazo 

 

(2) TIPO DE MEDIDA 

MFI Medida de Fácil Implantación por recursos y tiempo 

MDI Medida de difícil Implantación por recursos y tiempo 

 

(3) COSTE 

C0 Coste 0 

B Coste  Bajo menos de 4.999 euros 

M Coste Medio entre 5.000 y 9.999 euros 

A Coste  Alto más de 10.000 euros 

 

ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 

TIPO DE ACCIÓN AFI 

 

NUMERO 

ACCION 

 

27 

PRIORIDAD(1) 

PRIORIDAD(1)  

3 TIPO DE    

MEDIDA(2) 

MFI COSTE (3) B 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Facilitar el cambio de turno para las personas trabajadoras (hombre o mujer) para acompañar 

a las clases de preparación al parto y exámenes prenatales. 

INDICADORES 

Nº de veces que se han solicitado y aplicado para hombres y mujeres la medida. 

RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  DEP. PRODUCCION Y DPTO CONTROL DE 

PRESENCIA 

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 

PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

TRIMESTRAL 
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RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 

 

 
(1) PRIORIDAD 

1 Acción que requiera implantación de carácter preferente 

2 Acción de implantación a medio plazo 

3 Acción de implantación a largo plazo 

 

(2) TIPO DE MEDIDA 

MFI Medida de Fácil Implantación por recursos y tiempo 

MDI Medida de difícil Implantación por recursos y tiempo 

 

(3) COSTE 

C0 Coste 0 

B Coste  Bajo menos de 4.999 euros 

M Coste Medio entre 5.000 y 9.999 euros 

A Coste  Alto más de 10.000 euros 

 

ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 

TIPO DE ACCIÓN AFI 

 

NUMERO 

ACCION 

 

28 

PRIORIDAD(1) 

PRIORIDAD(1)  

3 TIPO DE    

MEDIDA(2) 

MFI COSTE (3) B 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Facilitar el cambio de turno para las trabajadoras y trabajadores en tratamientos de 

reproducción asistida, prestados por la sanidad pública. 

INDICADORES 

Nº de veces solicitada y aplicada la medida 

RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  DEP. PRODUCCION Y DPTO CONTROL DE 

PRESENCIA 

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 

PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

TRIMESTRAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 
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(1) PRIORIDAD 

1 Acción que requiera implantación de carácter preferente 

2 Acción de implantación a medio plazo 

3 Acción de implantación a largo plazo 

 

(2) TIPO DE MEDIDA 

MFI Medida de Fácil Implantación por recursos y tiempo 

MDI Medida de difícil Implantación por recursos y tiempo 

 

(3) COSTE 

C0 Coste 0 

B Coste  Bajo menos de 4.999 euros 

M Coste Medio entre 5.000 y 9.999 euros 

A Coste  Alto más de 10.000 euros 

 

ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 

TIPO DE ACCIÓN AM 

 

NUMERO 

ACCION 

 

29 

PRIORIDAD(1) 

PRIORIDAD(1)  

2 TIPO DE    

MEDIDA(2) 

MDI COSTE (3) B 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Priorizar la elección turno de vacaciones familias monomarentales y monoparentales 

INDICADORES 

Nº de solicitudes desagregadas por sexo 
Nº de concesiones 

RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  DEP. PRODUCCION Y DPTO CONTROL DE 

PRESENCIA 

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 

PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

ANUAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 

 

 
(1) PRIORIDAD 

1 Acción que requiera implantación de carácter preferente 

2 Acción de implantación a medio plazo 

3 Acción de implantación a largo plazo 
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(2) TIPO DE MEDIDA 

MFI Medida de Fácil Implantación por recursos y tiempo 

MDI Medida de difícil Implantación por recursos y tiempo 

 

(3) COSTE 

C0 Coste 0 

B Coste  Bajo menos de 4.999 euros 

M Coste Medio entre 5.000 y 9.999 euros 

A Coste  Alto más de 10.000 euros 

 

ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 

TIPO DE ACCIÓN AFI 

 

NUMERO 

ACCION 

 

30 

PRIORIDAD(1) 

PRIORIDAD(1)  

3 TIPO DE    

MEDIDA(2) 

MFI COSTE (3) B 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

3 días de permiso retribuido al año a aquellas personas trabajadoras que tengan a cargo una 

persona dependiente de grado III o una persona con discapacidad a su cargo con grado igual 

o superior al 65%. 

 

2 días de permiso retribuido al año a aquellas personas trabajadoras que tengan a cargo una 

persona dependiente de grado II o una persona con discapacidad a su cargo con un grado 

entre el 45 al 64%. 

 

1 día de permiso retribuido al año a aquellas personas trabajadoras que tengan a cargo una 

persona dependiente de grado I o persona con discapacidad a cargo con grado entre igual o 

superior al 33% hasta el 44%. 

INDICADORES 

Nº personas trabajadoras desagregadas por sexo que solicitan esta medida 

RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  DEP. PRODUCCION Y DPTO PERSONAL 

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 

PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

TRIMESTRAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
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OBSERVACIONES 

Necesario acreditar ser el cuidador/a no profesional según SAAD o certificado de 

discapacidad y convivencia con esta personas con discapacidad  

 
(1) PRIORIDAD 

1 Acción que requiera implantación de carácter preferente 

2 Acción de implantación a medio plazo 

3 Acción de implantación a largo plazo 

 

(2) TIPO DE MEDIDA 

MFI Medida de Fácil Implantación por recursos y tiempo 

MDI Medida de difícil Implantación por recursos y tiempo 

 

(3) COSTE 

C0 Coste 0 

B Coste  Bajo menos de 4.999 euros 

M Coste Medio entre 5.000 y 9.999 euros 

A Coste  Alto más de 10.000 euros 

 

ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 

TIPO DE ACCIÓN AM 

 

NUMERO 

ACCION 

 

31 

PRIORIDAD(1) 

PRIORIDAD(1)  

2 TIPO DE    

MEDIDA(2) 

MDI COSTE (3) M 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Acordar un procedimiento que regule el mecanismo de solicitud de adecuación de la jornada 

laboral en base al art. 34.8 ET (mod. RDL 6/2019) 

INDICADORES 

Procedimiento 

RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  DEP. RELACIONES LABORALES 

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 

PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

ANUAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 

 

 
(1) PRIORIDAD 
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1 Acción que requiera implantación de carácter preferente 

2 Acción de implantación a medio plazo 

3 Acción de implantación a largo plazo 

 

(2) TIPO DE MEDIDA 

MFI Medida de Fácil Implantación por recursos y tiempo 

MDI Medida de difícil Implantación por recursos y tiempo 

 

(3) COSTE 

C0 Coste 0 

B Coste  Bajo menos de 4.999 euros 

M Coste Medio entre 5.000 y 9.999 euros 

A Coste  Alto más de 10.000 euros 
 
 

4.3. Objetivo específico: Potenciar el uso igualitario por mujeres y hombres de las medidas 

de conciliación disponibles en la empresa. 

 

 

ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 

TIPO DE ACCIÓN AFI 

 

NUMERO 

ACCION 

 

32 

PRIORIDAD(1) 

PRIORIDAD(1)  

3 TIPO DE    

MEDIDA(2) 

MFI COSTE (3) B 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Informar, a través de los canales internos de comunicación, de los permisos y licencias que 

garantiza la ley, el convenio, así como el Plan de Igualdad, destacando que los mismos son 

tanto para mujeres como para hombres, incentivando el disfrute corresponsable de los 

mismos, garantizando la accesibilidad cognitiva. 

INDICADORES 

Nª de informaciones realizadas mediante comunicación interna para los/ las trabajadores/as. 

RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  COMISIÓN DE IGUALDAD 

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 

PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

SEMESTRAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 
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(1) PRIORIDAD 

1 Acción que requiera implantación de carácter preferente 

2 Acción de implantación a medio plazo 

3 Acción de implantación a largo plazo 

 

(2) TIPO DE MEDIDA 

MFI Medida de Fácil Implantación por recursos y tiempo 

MDI Medida de difícil Implantación por recursos y tiempo 

 

(3) COSTE 

C0 Coste 0 

B Coste  Bajo menos de 4.999 euros 

M Coste Medio entre 5.000 y 9.999 euros 

A Coste  Alto más de 10.000 euros 
 

ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 

TIPO DE ACCIÓN AFI 

 

NUMERO 

ACCION 

 

33 

PRIORIDAD(1) 

PRIORIDAD(1)  

2 TIPO DE    

MEDIDA(2) 

MDI COSTE (3) B 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Realizar una encuesta a la plantilla para hacer un estudio de necesidades de conciliación y así 

prever mejoras que se ajusten a sus necesidades reales. 

INDICADORES 

Estudios realizadas, resultados obtenidos, Propuesta de medidas.  

 

RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  DEP. UNIDAD DE APOYO 

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 

PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

ANUAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 

 

 
(1) PRIORIDAD 

1 Acción que requiera implantación de carácter preferente 
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2 Acción de implantación a medio plazo 

3 Acción de implantación a largo plazo 

 

(2) TIPO DE MEDIDA 

MFI Medida de Fácil Implantación por recursos y tiempo 

MDI Medida de difícil Implantación por recursos y tiempo 

 

(3) COSTE 

C0 Coste 0 

B Coste  Bajo menos de 4.999 euros 

M Coste Medio entre 5.000 y 9.999 euros 

A Coste  Alto más de 10.000 euros 
 

5.  COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN. 

5.1. Objetivo específico: Conocimiento del Plan de Igualdad 

ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 

TIPO DE ACCIÓN AFI 

 

NUMERO 

ACCION 

 

34 

PRIORIDAD(1) 

PRIORIDAD(1)  

1 TIPO DE    

MEDIDA(2) 

MFI COSTE (3) B 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Difusión a todas las trabajadoras y trabajadores de la empresa, de manera ágil y clara, del 

contenido del Plan de Igualdad, la composición de la Comisión de Igualdad y las medidas del 

Plan de Igualdad (accesibilidad cognitiva en lectura fácil) 

INDICADORES 

Nº de acciones de difusión 

Nº de receptores desagregados por sexo 

RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  COMISION IGUALDAD 

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 

PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

TRIMESTRAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 

 

 

(1) PRIORIDAD 
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1 Acción que requiera implantación de carácter preferente 

2 Acción de implantación a medio plazo 

3 Acción de implantación a largo plazo 

 

(2) TIPO DE MEDIDA 

MFI Medida de Fácil Implantación por recursos y tiempo 

MDI Medida de difícil Implantación por recursos y tiempo 

 

(3) COSTE 

C0 Coste 0 

B Coste  Bajo menos de 4.999 euros 

M Coste Medio entre 5.000 y 9.999 euros 

A Coste  Alto más de 10.000 euros 
 

ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 

TIPO DE ACCIÓN AM 

 

NUMERO 

ACCION 

 

35 

PRIORIDAD(1) 

PRIORIDAD(1)  

2 TIPO DE    

MEDIDA(2) 

MDI COSTE (3) B 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Incluir información específica sobre el plan de igualdad y el protocolo de acoso laboral, sexual 

y por razón de sexo en la carpeta de bienvenida. 

INDICADORES 

Documentos incluidos en la carpeta de bienvenida 

RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  DEP. SELECCIÓN 

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 

PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

ANUAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 

 

(1) PRIORIDAD 

1 Acción que requiera implantación de carácter preferente 

2 Acción de implantación a medio plazo 

3 Acción de implantación a largo plazo 

 

(2) TIPO DE MEDIDA 

MFI Medida de Fácil Implantación por recursos y tiempo 

MDI Medida de difícil Implantación por recursos y tiempo 

 

(3) COSTE 

C0 Coste 0 

B Coste  Bajo menos de 4.999 euros 

M Coste Medio entre 5.000 y 9.999 euros 

A Coste  Alto más de 10.000 euros 



 
 

78 
 

 

5.2. Objetivo específico: Eliminar la comunicación sexista 

ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 

TIPO DE ACCIÓN AFI 

 

NUMERO 

ACCION 

 

38 

PRIORIDAD(1) 

PRIORIDAD(1)  

2 TIPO DE    

MEDIDA(2) 

MFI COSTE (3) B 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Adoptar un manual  de  comunicación no sexista que homogenice los criterios de uso del 

lenguaje en la empresa. Uso guía de lenguaje no sexista. 

INDICADORES 

Manual de comunicación o guía de lenguaje no sexista 

RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  COMISIÓN DE IGUALDAD 

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 

PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

ANUAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 

 

 
(1) PRIORIDAD 

1 Acción que requiera implantación de carácter preferente 

2 Acción de implantación a medio plazo 

3 Acción de implantación a largo plazo 

 

(2) TIPO DE MEDIDA 

MFI Medida de Fácil Implantación por recursos y tiempo 

MDI Medida de difícil Implantación por recursos y tiempo 

 

(3) COSTE 

C0 Coste 0 

B Coste  Bajo menos de 4.999 euros 

M Coste Medio entre 5.000 y 9.999 euros 

A Coste  Alto más de 10.000 euros 
 

6. POLÍTICA Y CULTURA  
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6.1. Objetivo específico: Difundir una cultura empresarial comprometida con la igualdad, 

sensibilizando a todo el personal y todas las áreas de la empresa de la necesidad de actuar y 

trabajar transversalmente en la igualdad de oportunidades 

ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 

TIPO DE ACCIÓN AM 

 

NUMERO 

ACCION 

 

42 

PRIORIDAD(1) 

PRIORIDAD(1)  

1 TIPO DE    

MEDIDA(2) 

MFI COSTE (3) B 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Revisar los protocolos de actuación de los diferentes departamentos desde una perspectiva 

de género 

INDICADORES 

Procedimientos revisados 
Procedimientos nuevos 

RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  CADA DPTO 

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 

PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

SEMESTRAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

COMISION DE IGUALDAD 

OBSERVACIONES 

 

 
(1) PRIORIDAD 

1 Acción que requiera implantación de carácter preferente 

2 Acción de implantación a medio plazo 

3 Acción de implantación a largo plazo 

 

(2) TIPO DE MEDIDA 

MFI Medida de Fácil Implantación por recursos y tiempo 

MDI Medida de difícil Implantación por recursos y tiempo 

 

(3) COSTE 

C0 Coste 0 

B Coste  Bajo menos de 4.999 euros 

M Coste Medio entre 5.000 y 9.999 euros 

A Coste  Alto más de 10.000 euros 
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ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 

TIPO DE ACCIÓN AM 

 

NUMERO 

ACCION 

 

43 

PRIORIDAD(1) 

PRIORIDAD(1)  

1 TIPO DE    

MEDIDA(2) 

MFI COSTE (3) C0 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Carta de compromiso de la Dirección y difusión del compromiso de la empresa con el principio 

de igualdad de oportunidades y trato de mujeres y hombres. 

INDICADORES 

Carta de compromiso firmada 

RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  DIRECCION GENERAL 

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 

PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

ANUAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

COMISION DE IGUALDAD 

OBSERVACIONES 

 

 
(1) PRIORIDAD 

1 Acción que requiera implantación de carácter preferente 

2 Acción de implantación a medio plazo 

3 Acción de implantación a largo plazo 

 

(2) TIPO DE MEDIDA 

MFI Medida de Fácil Implantación por recursos y tiempo 

MDI Medida de difícil Implantación por recursos y tiempo 

 

(3) COSTE 

C0 Coste 0 

B Coste  Bajo menos de 4.999 euros 

M Coste Medio entre 5.000 y 9.999 euros 

A Coste  Alto más de 10.000 euros 
 

7. CONDICIONES DE TRABAJO 

 

7.1. Objetivo específico: Garantizar la inclusión de la perspectiva de género en la evaluación, 

prevención y planificación de los riesgos laborales. 
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ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 

TIPO DE ACCIÓN AFI 

 

NUMERO 

ACCION 

 

45 

PRIORIDAD(1) 

PRIORIDAD(1)  

2 TIPO DE    

MEDIDA(2) 

MFI COSTE (3) B 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Informar periódicamente a la Comisión de Igualdad las evaluaciones de riesgos de puestos de 

trabajo ocupados por las trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia, así como 

acreditar las adaptaciones o modificación de puestos de trabajo que se han debido realizar. 

INDICADORES 

Nº de informaciones  
Nº de adaptaciones realizadas 

RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  DEP. PRL 

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 

PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

TRIMESTRAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

COMISION DE SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 

 

 
(1) PRIORIDAD 

1 Acción que requiera implantación de carácter preferente 

2 Acción de implantación a medio plazo 

3 Acción de implantación a largo plazo 

 

(2) TIPO DE MEDIDA 

MFI Medida de Fácil Implantación por recursos y tiempo 

MDI Medida de difícil Implantación por recursos y tiempo 

 

(3) COSTE 

C0 Coste 0 

B Coste  Bajo menos de 4.999 euros 

M Coste Medio entre 5.000 y 9.999 euros 

A Coste  Alto más de 10.000 euros 
 

ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  
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TIPO DE ACCIÓN AM 

 

NUMERO 

ACCION 

 

46 

PRIORIDAD(1) 

PRIORIDAD(1)  

2 TIPO DE    

MEDIDA(2) 

MFI COSTE (3) M 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

En caso de embarazo, evitar que las mujeres se vean expuestas a situaciones que puedan 

conllevar peligro para el/la futuro/a hijo/a, incluyendo el cambio de puesto en caso necesario. 

En estos casos, el cambio de turno nocturno a diurno/tarde no conllevara, para la trabajadora 

embarazada, perdida retributiva, manteniendo la cantidad percibida por plus de nocturnidad. 

INDICADORES 

Nº trabajadoras embarazadas 
Nº de cambio de puesto 

Retribuciones por nocturnidad 

RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  DEP. PRL, CONTROL PRESENCIA Y 

PERSONAL 

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 

PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

TRIMESTRAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

COMISION DE SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 

 

 

(1) PRIORIDAD 

1 Acción que requiera implantación de carácter preferente 

2 Acción de implantación a medio plazo 

3 Acción de implantación a largo plazo 

 

(2) TIPO DE MEDIDA 

MFI Medida de Fácil Implantación por recursos y tiempo 

MDI Medida de difícil Implantación por recursos y tiempo 

 

(3) COSTE 

C0 Coste 0 

B Coste  Bajo menos de 4.999 euros 

M Coste Medio entre 5.000 y 9.999 euros 

A Coste  Alto más de 10.000 euros 
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8.  PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL, SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO. 

 

8.1. Objetivo específico: Sensibilización sobre el acoso sexual y el acoso por razón de sexo 

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

este tipo de conductas 

 

ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 

TIPO DE ACCIÓN AM 

 

NUMERO 

ACCION 

 

47 

PRIORIDAD(1) 

PRIORIDAD(1)  

3 TIPO DE    

MEDIDA(2) 

MFI COSTE (3) B 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Comunicación y difusión del Código de Ético de los trabajadores y trabajadoras del Grupo 

Ilunion (si fuera necesario en formato accesible) 

INDICADORES 

Nº de comunicaciones realizadas 
Canales de comunicación utilizados 

RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  COMISIÓN DE IGUALDAD 

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 

PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

ANUAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

COMISION DE SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 

 

 

(1) PRIORIDAD 

1 Acción que requiera implantación de carácter preferente 

2 Acción de implantación a medio plazo 

3 Acción de implantación a largo plazo 

 

(2) TIPO DE MEDIDA 

MFI Medida de Fácil Implantación por recursos y tiempo 

MDI Medida de difícil Implantación por recursos y tiempo 

 

(3) COSTE 



 
 

84 
 

C0 Coste 0 

B Coste  Bajo menos de 4.999 euros 

M Coste Medio entre 5.000 y 9.999 euros 

A Coste  Alto más de 10.000 euros 

 

ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 

TIPO DE ACCIÓN AM 

 

NUMERO 

ACCION 

 

48 

PRIORIDAD(1) 

PRIORIDAD(1)  

2 TIPO DE    

MEDIDA(2) 

MFI COSTE (3) B 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Incluir en la formación sobre PRL un módulo obligatorio sobre prevención  del  acoso sexual 

y por razón de sexo. Módulo obligatorio sobre riesgos psicosociales. 

INDICADORES 

Nº de formaciones sobre PRL con modulo específico acoso 

RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  DEP. PRL 

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 

PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

TRIMESTRAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

COMISION DE SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 

 

 

(1) PRIORIDAD 

1 Acción que requiera implantación de carácter preferente 

2 Acción de implantación a medio plazo 

3 Acción de implantación a largo plazo 

 

(2) TIPO DE MEDIDA 

MFI Medida de Fácil Implantación por recursos y tiempo 

MDI Medida de difícil Implantación por recursos y tiempo 

 

(3) COSTE 

C0 Coste 0 

B Coste  Bajo menos de 4.999 euros 

M Coste Medio entre 5.000 y 9.999 euros 

A Coste  Alto más de 10.000 euros 
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ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 

TIPO DE ACCIÓN AFI 

 

NUMERO 

ACCION 

 

49 

PRIORIDAD(1) 

PRIORIDAD(1) 

1 TIPO DE    

MEDIDA(2) 

MDI COSTE (3) M 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Realización de campaña de sensibilización a toda la plantilla para la identificación, prevención 

y denuncia del acoso sexual o por razón de sexo. Elaboración de díptico o tríptico. 

INDICADORES 

Nº de dípticos o trípticos repartidos 

RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  COMISION DE IGUALDAD  

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 

PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

ANUAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

COMISION DE SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 

 

 
(1) PRIORIDAD 

1 Acción que requiera implantación de carácter preferente 

2 Acción de implantación a medio plazo 

3 Acción de implantación a largo plazo 

 

(2) TIPO DE MEDIDA 

MFI Medida de Fácil Implantación por recursos y tiempo 

MDI Medida de difícil Implantación por recursos y tiempo 

 

(3) COSTE 

C0 Coste 0 

B Coste  Bajo menos de 4.999 euros 

M Coste Medio entre 5.000 y 9.999 euros 

A Coste  Alto más de 10.000 euros 

 

ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 

TIPO DE ACCIÓN 
AFI 

  

50 
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NUMERO 

ACCION 

PRIORIDAD(1) 

PRIORIDAD(1)  

1 TIPO DE    

MEDIDA(2) 

MDI COSTE (3) B 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Difundir el Protocolo de Acoso laboral, acoso sexual y acoso por razón de sexo para que sea 

conocido por toda la plantilla. 

INDICADORES 

Nº de comunicaciones 
Nº de medios y/o canales de difusión 

RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  COMISIÓN DE IGUALDAD 

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 

PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

ANUAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

COMISION DE SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 

 

 

(1) PRIORIDAD 

1 Acción que requiera implantación de carácter preferente 

2 Acción de implantación a medio plazo 

3 Acción de implantación a largo plazo 

 

(2) TIPO DE MEDIDA 

MFI Medida de Fácil Implantación por recursos y tiempo 

MDI Medida de difícil Implantación por recursos y tiempo 

 

(3) COSTE 

C0 Coste 0 

B Coste  Bajo menos de 4.999 euros 

M Coste Medio entre 5.000 y 9.999 euros 

A Coste  Alto más de 10.000 euros 

 

8.2. Objetivo específico: Prevenir el acoso laboral/sexual y el acoso por razón de sexo. 

ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 

TIPO DE ACCIÓN AFI 

 

NUMERO 

ACCION 

 

51 
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PRIORIDAD(1) 

PRIORIDAD(1)  

1 TIPO DE    

MEDIDA(2) 

MFI COSTE (3) B 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Actualización del Protocolo de actuación en el caso de denuncias de acoso laboral, sexual y 

por razón de sexo. 

(Anexarlo al Plan de Igualdad) 

INDICADORES 

Protocolo de actuación en el caso de denuncias de acoso laboral, sexual o por razón de sexo 

RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  COMISION DE IGUALDAD 

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 

PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

ANUAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

COMISION DE SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 

 

 

(1) PRIORIDAD 

1 Acción que requiera implantación de carácter preferente 

2 Acción de implantación a medio plazo 

3 Acción de implantación a largo plazo 

 

(2) TIPO DE MEDIDA 

MFI Medida de Fácil Implantación por recursos y tiempo 

MDI Medida de difícil Implantación por recursos y tiempo 

 

(3) COSTE 

C0 Coste 0 

B Coste  Bajo menos de 4.999 euros 

M Coste Medio entre 5.000 y 9.999 euros 

A Coste  Alto más de 10.000 euros 

 

9.  VIOLENCIA DE GÉNERO. 

9.1. Objetivo específico: Asegurar y garantizar a las trabajadoras víctimas de violencia de 

género el conocimiento y uso de los derechos recogidos en la legislación vigente en 

relación a las medidas de protección integral de las víctimas de violencia de género. 

 

ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  
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TIPO DE ACCIÓN AM 

 

NUMERO 

ACCION 

 

53 

PRIORIDAD(1) 

PRIORIDAD(1)  

2 TIPO DE    

MEDIDA(2) 

MFI COSTE (3) B 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Informar a las trabajadoras víctimas de violencia de género de los protocolos existentes a los 

que pueden acogerse, garantizando su cumplimiento. 

INDICADORES 

Protocolo de atención a trabajadoras víctimas de violencia de género 

RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  DEP. UNIDAD DE APOYO 

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 

PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

SEMESTRAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

COMISION DE SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 

 

(1) PRIORIDAD 

1 Acción que requiera implantación de carácter preferente 

2 Acción de implantación a medio plazo 

3 Acción de implantación a largo plazo 

 

(2) TIPO DE MEDIDA 

MFI Medida de Fácil Implantación por recursos y tiempo 

MDI Medida de difícil Implantación por recursos y tiempo 

 

(3) COSTE 

C0 Coste 0 

B Coste  Bajo menos de 4.999 euros 

M Coste Medio entre 5.000 y 9.999 euros 

A Coste  Alto más de 10.000 euros 

 

 

ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 

TIPO DE ACCIÓN AM 

 

NUMERO 

ACCION 

 

54 
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PRIORIDAD(1) 

PRIORIDAD(1)  

1 TIPO DE    

MEDIDA(2) 

MFI COSTE (3) M 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Formar a una persona de la empresa (Unidad de Apoyo) para prestar asesoramiento a 

trabajadoras víctimas de violencia de género. 

INDICADORES 

Nº de acciones formativas 
Nº de trabajadores/as formados desagregados por sexo 

RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  DEP. UNIDAD DE APOYO 

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 

PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

ANUAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

COMISION DE SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 

 

 

(1) PRIORIDAD 

1 Acción que requiera implantación de carácter preferente 

2 Acción de implantación a medio plazo 

3 Acción de implantación a largo plazo 

 

(2) TIPO DE MEDIDA 

MFI Medida de Fácil Implantación por recursos y tiempo 

MDI Medida de difícil Implantación por recursos y tiempo 

 

(3) COSTE 

C0 Coste 0 

B Coste  Bajo menos de 4.999 euros 

M Coste Medio entre 5.000 y 9.999 euros 

A Coste  Alto más de 10.000 euros 

 

9.2. Objetivo específico: Facilitar a las personas de la plantilla que sean víctimas de violencia 

de género la continuidad laboral 

 

ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 

TIPO DE ACCIÓN AM 

 

NUMERO 

ACCION 

 

55 
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PRIORIDAD(1) 

PRIORIDAD(1)  

2 TIPO DE    

MEDIDA(2) 

MFI COSTE (3) C0 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Garantizar a las trabajadoras víctimas de violencia de género poder solicitar una excedencia, 

con derecho de reserva de puesto de trabajo, durante 3 años. Terminado este periodo la 

trabajadora podrá solicitar el regreso a su puesto. 

INDICADORES 

Nº de veces que se ha solicitado y aplicado la medida 

RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  DEP. PERSONAL Y RELACIONES 

LABORALES 

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 

PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

TRIMESTRAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

COMISION DE SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 

COORDINAR CON UNIDAD DE APOYO Y JUSTIFICAR 

 
(1) PRIORIDAD 

1 Acción que requiera implantación de carácter preferente 

2 Acción de implantación a medio plazo 

3 Acción de implantación a largo plazo 

 

(2) TIPO DE MEDIDA 

MFI Medida de Fácil Implantación por recursos y tiempo 

MDI Medida de difícil Implantación por recursos y tiempo 

 

(3) COSTE 

C0 Coste 0 

B Coste  Bajo menos de 4.999 euros 

M Coste Medio entre 5.000 y 9.999 euros 

A Coste  Alto más de 10.000 euros 

 

ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 

TIPO DE ACCIÓN AM 

 

NUMERO 

ACCION 

 

56 

PRIORIDAD(1) 

PRIORIDAD(1)  

3 TIPO DE    

MEDIDA(2) 

MFI COSTE (3) B 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Se darán licencias retribuidas, por el tiempo  necesario, para los trámites por la situación de 

violencia de género, para acudir a los juzgados, comisaria, servicios sociales, para consulta 

psicológica, tanto de la víctima como de sus hijos/as. 

INDICADORES 

Nº de licencias concedidas 

RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  DEP. PERSONAL 

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 

PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

COMISION DE SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

TRIMESTRAL 

OBSERVACIONES 

COORDINAR CON UNIDAD DE APOYO Y JUSTIFICAR 

 

(1) PRIORIDAD 

1 Acción que requiera implantación de carácter preferente 

2 Acción de implantación a medio plazo 

3 Acción de implantación a largo plazo 

 

(2) TIPO DE MEDIDA 

MFI Medida de Fácil Implantación por recursos y tiempo 

MDI Medida de difícil Implantación por recursos y tiempo 

 

(3) COSTE 

C0 Coste 0 

B Coste  Bajo menos de 4.999 euros 

M Coste Medio entre 5.000 y 9.999 euros 

A Coste  Alto más de 10.000 euros 

 

ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 

TIPO DE ACCIÓN AM 

 

NUMERO 

ACCION 

 

57 

PRIORIDAD(1) 

PRIORIDAD(1)  

2 TIPO DE    

MEDIDA(2) 

MFI COSTE (3) B 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

No computará  como  absentismo  las  ausencias  o  faltas  de puntualidad motivadas por la 

situación física o psicológica derivada de la violencia de género, considerándose justificadas 
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las ausencias derivadas de esta situación y sin perjuicio de que dichas ausencias no sean 

comunicadas por la trabajadora a la empresa.  

(Según LO 1/2004LOIMPVG) 

 

INDICADORES 

Nº de trabajadoras a las que se les aplica esta medida. 

RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  DEP. PERSONAL Y DEP. CONTROL 

PRESENCIA 

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 

PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

TRIMESTRAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

COMISION DE SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 

COORDINAR CON UNIDAD DE APOYO Y JUSTIFICAR 

 
(1) PRIORIDAD 

1 Acción que requiera implantación de carácter preferente 

2 Acción de implantación a medio plazo 

3 Acción de implantación a largo plazo 

 

(2) TIPO DE MEDIDA 

MFI Medida de Fácil Implantación por recursos y tiempo 

MDI Medida de difícil Implantación por recursos y tiempo 

 

(3) COSTE 

C0 Coste 0 

B Coste  Bajo menos de 4.999 euros 

M Coste Medio entre 5.000 y 9.999 euros 

A Coste  Alto más de 10.000 euros 

 

 

ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 

TIPO DE ACCIÓN AM 

 

NUMERO 

ACCION 

 

58 

PRIORIDAD(1) 

PRIORIDAD(1)  

3 TIPO DE    

MEDIDA(2) 

MFI COSTE (3) M 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  
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En los casos de movilidad geográfica por violencia de género, la persona trabajadora podrá 

disponer de un permiso retribuido de 5 días por cambio de domicilio. 

INDICADORES 

Nº de solicitudes de este permiso 

RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  DEP. PERSONAL 

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 

PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

TRIMESTRAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

COMISION DE SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 

COORDINAR CON UNIDAD DE APOYO Y JUSTIFICAR 

 
(1) PRIORIDAD 

1 Acción que requiera implantación de carácter preferente 

2 Acción de implantación a medio plazo 

3 Acción de implantación a largo plazo 

 

(2) TIPO DE MEDIDA 

MFI Medida de Fácil Implantación por recursos y tiempo 

MDI Medida de difícil Implantación por recursos y tiempo 

 

(3) COSTE 

C0 Coste 0 

B Coste  Bajo menos de 4.999 euros 

M Coste Medio entre 5.000 y 9.999 euros 

A Coste  Alto más de 10.000 euros 

 

 

ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 

TIPO DE ACCIÓN AM 

 

NUMERO 

ACCION 

 

59 

PRIORIDAD(1) 

PRIORIDAD(1)  

2 TIPO DE    

MEDIDA(2) 

MFI COSTE (3) B 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Facilitar la adaptación de la jornada, el cambio de turno o la flexibilidad a las mujeres víctimas 

de violencia de género para hacer efectiva su protección o su derecho a la protección social 

integral. (Según LO 1/2004LOIMPVG) 

INDICADORES 

Nº de trabajadoras a las que se les aplica esta medida. 
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RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  DEP. RELACIONES LABORALES Y DPTO 

PERSONAL 

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 

PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

TRIMESTRAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

COMISION DE SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 

COORDINAR CON UNIDAD DE APOYO Y JUSTIFICAR 

 

(1) PRIORIDAD 

1 Acción que requiera implantación de carácter preferente 

2 Acción de implantación a medio plazo 

3 Acción de implantación a largo plazo 

 

(2) TIPO DE MEDIDA 

MFI Medida de Fácil Implantación por recursos y tiempo 

MDI Medida de difícil Implantación por recursos y tiempo 

 

(3) COSTE 

C0 Coste 0 

B Coste  Bajo menos de 4.999 euros 

M Coste Medio entre 5.000 y 9.999 euros 

A Coste  Alto más de 10.000 euros 

 

 

ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 

TIPO DE ACCIÓN AFI 

 

NUMERO 

ACCION 

 

60 

PRIORIDAD(1) 

PRIORIDAD(1)  

3 TIPO DE    

MEDIDA(2) 

MFI COSTE (3) C0 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Aumentar la duración del traslado de centro de trabajo hasta los 18 meses con reserva de 

puesto. Terminado este periodo podrá solicitar el regreso a su puesto o la continuidad en el 

nuevo 

INDICADORES 

 

RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS 
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RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  DEP. RELACIONES LABORALES Y 

PERSONAL 

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 

PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

TRIMESTRAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

COMISION DE SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 

 

 
(1) PRIORIDAD 

1 Acción que requiera implantación de carácter preferente 

2 Acción de implantación a medio plazo 

3 Acción de implantación a largo plazo 

 

(2) TIPO DE MEDIDA 

MFI Medida de Fácil Implantación por recursos y tiempo 

MDI Medida de difícil Implantación por recursos y tiempo 

 

(3) COSTE 

C0 Coste 0 

B Coste  Bajo menos de 4.999 euros 

M Coste Medio entre 5.000 y 9.999 euros 

A Coste  Alto más de 10.000 euros 

 

 

ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 

TIPO DE ACCIÓN AM 

 

NUMERO 

ACCION 

 

61 

PRIORIDAD(1) 

PRIORIDAD(1)  

3 TIPO DE    

MEDIDA(2) 

MFI COSTE (3) B 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Informar a la Comisión de Igualdad  del número de casos de mujeres víctimas de género 

tratados y de las medidas aplicadas. 

INDICADORES 

Nº de comunicados 

RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  DEP UNIDAD DE APOYO 

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 



 
 

96 
 

PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

TRIMESTRAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

COMISION DE IGUALDAD 

OBSERVACIONES 

 

 

(1) PRIORIDAD 

1 Acción que requiera implantación de carácter preferente 

2 Acción de implantación a medio plazo 

3 Acción de implantación a largo plazo 

 

(2) TIPO DE MEDIDA 

MFI Medida de Fácil Implantación por recursos y tiempo 

MDI Medida de difícil Implantación por recursos y tiempo 

 

(3) COSTE 

C0 Coste 0 

B Coste  Bajo menos de 4.999 euros 

M Coste Medio entre 5.000 y 9.999 euros 

A Coste  Alto más de 10.000 euros 

 

ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 

TIPO DE ACCIÓN AM 

 

NUMERO 

ACCION 

 

62 

PRIORIDAD(1) 

PRIORIDAD(1)  

2 TIPO DE    

MEDIDA(2) 

MFI COSTE (3) M 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

7 días de permiso retribuido a la trabajadora víctima de violencia de género que haya 

acreditado tal condición, en función que establece el Pacto de Estado, siempre que se 

verifique la situación por la Unidad de Apoyo. 

INDICADORES 

Nº de trabajadoras a las que se les aplica esta medida. 

RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  DEP. RELACIONES LABORALES Y 

PERSONAL 

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 

PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

TRIMESTRAL 
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RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

COMISION DE SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 

COORDINAR CON UNIDAD DE APOYO Y JUSTIFICAR 

 
(1) PRIORIDAD 

1 Acción que requiera implantación de carácter preferente 

2 Acción de implantación a medio plazo 

3 Acción de implantación a largo plazo 

 

(2) TIPO DE MEDIDA 

MFI Medida de Fácil Implantación por recursos y tiempo 

MDI Medida de difícil Implantación por recursos y tiempo 

 

(3) COSTE 

C0 Coste 0 

B Coste  Bajo menos de 4.999 euros 

M Coste Medio entre 5.000 y 9.999 euros 

A Coste  Alto más de 10.000 euros 

 

 

ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 

TIPO DE ACCIÓN AM 

 

NUMERO 

ACCION 

 

63 

PRIORIDAD(1) 

PRIORIDAD(1)  

2 TIPO DE    

MEDIDA(2) 

MDI COSTE (3) M 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Ayuda económica de 250 euros a víctimas de violencia de género, con sentencia firme. 

INDICADORES 

Nº de sentencias 
Nº de trabajadoras a las que se les aplica esta medida. 

RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  DEP. RELACIONES LABORALES Y 

PERSONAL 

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 

PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

TRIMESTRAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

COMISION DE SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 
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COORDINAR CON UNIDAD DE APOYO Y JUSTIFICAR 

 
(1) PRIORIDAD 

1 Acción que requiera implantación de carácter preferente 

2 Acción de implantación a medio plazo 

3 Acción de implantación a largo plazo 

 

(2) TIPO DE MEDIDA 

MFI Medida de Fácil Implantación por recursos y tiempo 

MDI Medida de difícil Implantación por recursos y tiempo 

 

(3) COSTE 

C0 Coste 0 

B Coste  Bajo menos de 4.999 euros 

M Coste Medio entre 5.000 y 9.999 euros 

A Coste  Alto más de 10.000 euros 

 

ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 

TIPO DE ACCIÓN AM 

 

NUMERO 

ACCION 

 

64 

PRIORIDAD(1) 

PRIORIDAD(1)  

2 TIPO DE    

MEDIDA(2) 

MFI COSTE (3) M 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Se establece la posibilidad de que cualquier víctima de violencia de género, solicite una 

reducción de su jornada por motivos personales-familiares (excluyendo, el trabajar en otra 

empresa), sin mínimo o máximo previsto, previa justificación. En estos casos, la empresa 

complementará un 25% más de su reducción, hasta un máximo del 100% del salario, durante 

un período máximo de 12 meses, siempre que se verifique la situación por la Unidad de 

Apoyo. 

INDICADORES 

Nº de trabajadoras que solicitan tal medida 

RECURSOS  PREVISTOS INTERNOS 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  DEP. RELACIONES LABORALES Y 

PERSONAL 

FECHA INICIO 01/01/2020 FECHA FIN 31/12/2020 

PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE  LA 

ACCIÓN 

TRIMESTRAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 
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COORDINAR CON UNIDAD DE APOYO Y JUSTIFICAR 

 
(1) PRIORIDAD 

1 Acción que requiera implantación de carácter preferente 

2 Acción de implantación a medio plazo 

3 Acción de implantación a largo plazo 

 

(2) TIPO DE MEDIDA 

MFI Medida de Fácil Implantación por recursos y tiempo 

MDI Medida de difícil Implantación por recursos y tiempo 

 

(3) COSTE 

C0 Coste 0 

B Coste  Bajo menos de 4.999 euros 

M Coste Medio entre 5.000 y 9.999 euros 

A Coste  Alto más de 10.000 euros 

 

6.4       SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

La Ley 3/2007 establece, en su artículo 46, que los Planes de Igualdad han de contener 

las medidas necesarias para lograr la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, eliminando la discriminación por razón de sexo. 

Por otro lado, el RD 850/2015 (por el que se modifica el RD 1615/2009) establece para aquellas 

empresas que soliciten o deseen mantener el DIE (Distintivo Igualdad Empresas, otorgado 

por el MSSSI) deben acreditar  tanto la implantación de medidas, como  la incorporación de 

sistemas de seguimiento y evaluación en el Plan de Igualdad. 

 

El  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN   permite conocer el desarrollo de Plan de Igualdad y 

los resultados obtenidos en las diferentes Áreas de actuación tras su desarrollo e 

implementación. 

 

 

      Los objetivos del Seguimiento y Evaluación son: 

• Conocer el grado de consecución de los objetivos descritos 

• Identificar los recursos y procedimientos puestos en marcha en el desarrollo del 
Plan.  
 

 

Tanto para el Seguimiento como para la Evaluación  existe el compromiso de continuidad por 

las partes que, desde el inicio, han sido participes en  la  confección del Plan de Igualdad y 

han contribuido a su consecución e implementación, en este sentido se distinguen dentro de 

esta fase de seguimiento y evaluación, el nivel de responsabilidad para cada uno de ellos: 
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Comisión de Igualdad 

Colaborar en el desarrollo de medidas necesarias 

acordadas para el seguimiento y evaluación del Plan 

de Igualdad  

 

Dirección Corporativa de Recursos  

Humanos  

Apoyar al Comité de Igualdad y a la persona 

responsable del Plan en las actividades de 

seguimiento y evaluación del Plan 

 

Persona/s responsable/s de la ejecución del 

Plan de Igualdad 

Proporcionar con la regularidad requerida la 

información solicitada tanto a la persona 

responsable del Plan como a la Comisión  de 

Igualdad. 

 

El seguimiento de las acciones establecidas y evaluación del Plan de Igualdad  se concretarán 

mediante los documentos elaborados para este  fin:  

- Ficha de Seguimiento individualizada por acción 

 - Ficha de Evaluación del Plan de Igualdad. 

 

Disponiendo para las acciones del Plan del documento correspondiente de forma que este 

sea cumplimentado de forma individualizada para cada una de ellas, con el fin de realizar su 

correcto seguimiento. 

• Ficha de Evaluación del Plan de Igualdad  
 

FICHA DE EVALUACIÓN PLAN DE IGUALDAD 

FECHA REALIZACIÓN  

EVALUACIÓN SOBRE RESULTADOS 

• Grado de cumplimiento de 
los Objetivo/s 

 

• Nivel de corrección 
alcanzados 

 

EVALUACIÓN SOBRE PROCESOS 

• Nivel de desarrollo de las  
acciones emprendidas 

 

• Dificultades surgida en el 
desarrollo de las acciones y 
consecución de objetivos  
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• Medidas o modificaciones de 
las acciones  

 

• Tipo de modificaciones y 
circunstancias  que las 
motivan 

 

 

 

EVALUACIÓN SOBRE IMPACTO 

• Estado de la Empresa en 
relación a  la igualdad tras la 
ejecución de Plan 

 

• Cambios producidos en la 
cultura empresarial 

 

 

• Reducción de desequilibrios 
de presencia y/o 
participación de mujeres y 
hombres 

 

 

OTRAS OBSERVACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 

7  
Las partes implicadas en el proceso de diagnóstico, elaboración e implementación del Plan 

de Igualdad así como en su seguimiento y evaluación   establecerán propuestas de mejora en 

base a la evaluación realizada. Concretando así un Plan de Mejora, que permita: 

 

• Identificar las causas que provocan las necesidades detectadas (AM) 

• Establecer acciones de mejora o acciones para favorecer la igualdad (AFI) 

• Establecimiento de prioridades de acción y calendario de actuación 

• Sistema de seguimiento y control de las mismas y establecimiento de indicadores 
que permitan concretar de forma cuantitativa y cualitativa los avances en materia 
de igualdad. 

 

 

7. ANEXOS 
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7.1    GLOSARIO DE TÉRMINOS DE IGUALDAD 

Acoso sexual 

Comportamiento de naturaleza sexual o de connotaciones sexistas, no deseado por la 

víctima, que afecta a la dignidad de las mujeres y hombres. 

Acoso por razón de sexo 

Cualquier comportamiento verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o 

produzca el efecto de atentar contra la dignidad de la persona, en particular, cuando se crea 

un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo 

Análisis de Género 

Estudio de las diferentes condiciones, necesidades, índices de participación, acceso  a 

recursos y desarrollo, control de activos, poder de toma de decisiones, etc. entre hombres y 

mujeres debidas a los roles que tradicionalmente se le han asignado.  

Brecha salarial por razón de sexo 

Diferencia porcentual entre los salarios medios de mujeres y hombres 

Coeducación 

Conjunto de contenidos, objetivos y estrategias que parte de la revisión de las pautas sexistas 

de la sociedad, y tiene como objetivos promover un desarrollo integral de la persona, libre de 

la limitación impuesta por los estereotipos de género y prevenir, compensar o erradicar 

aquellas desigualdades en los seres humanos que no tienen otra justificación que la inercia 

de la discriminación por razón de sexo y género propia de nuestra cultura.  

Conciliación de la vida personal, laboral y de la vida familiar 

Introducción de sistemas de permiso por razones familiares, de permiso parental, de 

atención a personas dependientes (menores, personas mayores, con discapacidad) y 

creación de una estructura y organización del entorno laboral que facilite a mujeres y 

hombres la combinación del trabajo y de las responsabilidades familiares. 

Corresponsabilidad  

Distribución equilibrada en el seno del hogar de las tareas domésticas, el cuidado de personas 

dependientes, los espacios de educación y trabajo, permitiendo a sus miembros el libre y 

pleno desarrollo de opciones e intereses mejorando la salud física y psíquica del individuo y 

contribuyendo a alcanzar una situación de igualdad real y efectiva para ambos sexos. 

Datos desagregados por sexo 

Recogida y desglose de datos y de información estadística por sexo, que hace posible un 

análisis comparativo  

Discriminación directa 

Situación en la 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. Implica 
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dar trato de inferioridad a una persona o colectividad, por motivos de sexo, étnicos, 

religiosos, políticos, etc. 

Discriminación indirecta 

Situación en la que una ley, reglamento, medida o práctica, aparentemente neutrales, tiene 

un impacto desproporcionadamente adverso sobre las personas de uno u otro sexo. 

Discriminación múltiple 

Situación donde la suma de factores como: edad, sexo, orientación sexual y origen étnico, 

religión o discapacidad, dan lugar a más de una discriminación. 

Equidad de Género 

Alcanzar la igualdad manteniendo el reconocimiento de la diferencia. 

Estereotipos 

Conjunto de cualidades y características psicológicas y físicas que una sociedad asigna a 

mujeres y hombres. 

Género 

Concepto que hace referencia a las diferencias sociales (por oposición biológica) entre 

hombres y mujeres que han sido aprendidas, cambian con el tiempo y presentan grandes 

variaciones tanto entre diversas culturas como dentro de una misma cultura. 

Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

Ausencia de toda barrera que basada en el sexo de la persona impida su participación 

económica, política y social. 

Igualdad de trato entre mujeres y hombres 

Ausencia de discriminación directa o indirecta por razones de sexo 

Principio de Igualdad de trato entre hombres y mujeres 

El principio de igualdad entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, 

directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la 

asunción de obligaciones familiares y el estado civil 

Perspectiva de Género 

Tomar en consideración y prestar atención a las diferencias entre mujeres y hombres en 

cualquier actividad o ámbito dados de una política. 

Rol 

Pauta de acción y comportamiento asignada a mujeres y a hombres e inculcadas y 

perpetuadas según los criterios vigentes en una sociedad patriarcal 

Segregación horizontal 

Concentración de mujeres y de hombres en sectores y empleos específicos 
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Segregación vertical 

Concentración de mujeres y de hombres en grados y niveles específicos de responsabilidad y 

puestos. 

Sexo 

Características biológicas que distinguen al macho de la hembra  

 

7.2    DOCUMENTACION CONSULTADA  

 

DOCUMENTACIÓN CONSULTADA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

 

DOCUMENTOS MARCO CORPORATIVOS DE ACTUACIÓN DEL GRUPO EMPRESA 

Política y cultura EMPRESA 

Plan Estratégico de la Compañía 

Código Ético de Conducta para Directivos, Mandos Intermedios y Responsables de Gestión 

sin rango directivo de la ONCE y su Fundación 

Estructura Organizativa 

Organigrama de la Compañía 

Clasificación puestos de trabajo: estructura básica, de negocio y operativa 

Cuestionario APT 

Tabla de factores de encuadramiento 

Mapa de ocupaciones 

Manual de Procedimiento Corporativo del Área de Organización y RR.HH. 

Selección 

Manual de Procedimiento de Cobertura de Vacantes relativo a procesos de selección 

Impreso Solicitud de apertura proceso de selección 

Solicitud de empleo 

Fichas datos empleado/a 

Contratación 

Manual de Procedimientos Corporativo de Políticas de Contratación 

Procedimiento de Recogida de Datos de Contratación 
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Incorporación 

Plan de Acogida  

Retribución 

Tabla de factores de encuadramiento 

Evaluación y Seguimiento 

Manual de Competencias: estratégicas, específicas y transversales 

Manual Evaluación de Desempeño y modelo de impreso recogida de datos 

Programa de Evaluación y Desarrollo 

Histórico del Empleado/a 

Formación 

Cuestionario de detección de necesidades formativas 

Solicitudes de Formación 

Igualdad 

Protocolo y procedimiento de actuación en caso de acoso laboral/sexual y por razón de 

sexo 

Decálogo de Igualdad 

Guía de Buenas Practicas 

Guía para la utilización de un lenguaje no sexista 

Desvinculación 

Manual Procedimiento de salida 

Cuestionario de Salida Personal Estructura 

Cuestionario de Salida Personal de Operativa 

Comunicación 

Canal EMPRESA-Revista Digital 

Área de Igualdad de la parte privada de la web de EMPRESA 

DOCUMENTOS CONSULTADOS EMPRESA 

Memoria anual 2017 

Plan Estratégico 

Expedientes  Procesos Selección  

Publicidad Prensa ofertas de Empleo 
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Clasificación puestos de trabajo 

Servicio P.R.L. 

Plan de Formación 2017-2018 

Solicitud de Empleo 

Plan de Prevención EMPRESA 

Documentación relativa a acciones realizadas en materia de Igualdad 

Información a los/las trabajadores/as 

 

 

 En la legislación nacional debemos hacer mención especial al R.D. Legislativo 1/2013, de 29 de diciembre, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de los derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social y a la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social. 

Ambas normativas adecuan la legislación nacional a la Directivas  2000/43/CE y a la Directiva 2000/78/CE  y son el 

resultado de su transposición a nuestro derecho. 

La primera de ellas refunde en un único texto, las principales leyes en materia de discapacidad: la Ley 13/1982, 

de 7 de abril, de integración social de las personas con discapacidad (LISMI), la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 

igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad 

(LIONDAU), y la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, de infracciones y sanciones en materia de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

 

La segunda, establece un marco legal general para combatir la discriminación en todos los ámbitos, aborda 

la definición legal de la discriminación, directa e indirecta, y moderniza la regulación de la igualdad de trato y de 

la no discriminación en el trabajo.  

 

Del mismo modo, el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores establece como derecho del trabajador/a no ser 

discriminados directa o indirectamente para el empleo, o una vez empleados, por razones de sexo, estado civil, 

edad dentro de los límites marcados por esta ley, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, 

ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua, dentro del Estado 

español. 

 

 

 

 




