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Presentación de la empresa

Plan de Igualdad de oportunidades APR e Ibercondal

PLAN DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES ENTRE
HOMBRES Y MUJERES

Aduanas Pujol Rubió S.A., en lo sucesivo APR, empezó sus actividades en Barcelona

en 1835. La empresa fue creciendo hasta derivar en transitario llevando a cabo una

actividad de comercio internacional y desarrollando sus actividades con transporte

marítimo, aéreo y terrestre.

En 1991 se compra la empresa Ibercondal por lo cual el presente documento se 

hace extensivo a Ibercondal también, siendo tanto APR como Ibercondal empresas

del mismo grupo.

Actualmente somos 120 trabajadores distribuidos en las delegaciones de Barcelona,

Madrid, Valencia, Bilbao e Irún.

Ofrecemos servicios y ventajas que ofrecen Valor añadido a nuestros clientes, tales

como:

· Authorized Economic Operator (OEA)

· Certificados por el Puerto de Barcelona como empresa perteneciente al

“Efficiency Network”.

· ISO-9001: 2000 cert.aenor: er-180/94

· Agente acreditado por IATA desde 1974

· APR on-line (extranet para clientes)

· Electronic data interchange (EDI)

· CEIV Pharma Certification (en evaluación)
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Marco legal en el que se encuadran los planes de igualdad
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La igualdad entre los géneros es un principio universal reconocido en diversos textos

internacionales, europeos y estatales.

Así mismo la Unión Europea lo recoge como un principio fundamental a partir del

Tratado de Amsterdam del 1 de mayo de 1997, considerando que la Igualdad entre

mujeres y hombres y la eliminación de las desigualdades entre ambos es un objetivo

transversal que debe integrarse en toda su políticas y acciones y en las de sus

Estados miembros.

En España la Constitución de 1978 proclama en su artículo 14 el derecho a la 

igualdad y a la no discriminación por razón de sexo; y por su parte el artículo 9.2 

consagra la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para

 que la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sea real y efectiva.

El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley se completó con la

aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo de igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres (LOIEMH) dirigida a hacer efectiva la igualdad real entre mujeres

y hombres destruyendo los obstáculos que impidan llegar a ella.

El Plan de Igualdad entre hombres y mujeres del grupo APR tiene como objeto dar 

cumplimiento a dicha Ley.

El artículo 45.1 de la LOEIEHM obliga a las empresas a respetar la igualdad de trato y

oportunidades en el ámbito laboral y para ello deberán adoptar medidas dirigidas a

evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.

La igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres debe ser por tanto

una prioridad en el Plan Estratégico de la compañía, considerándose como un

principio fundamental de las relaciones laborales y de la gestión de los recursos 

humanos de la empresa.

Recientemente ha surgido el RD 901/2020, en el cual nos apoyamos para la

elaboración y registro del presente documento.
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Características generales de un Plan de Igualdad
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Un plan de igualdad es un conjunto de medidas de igualdad y acciones positivas que 

persigue integrar el principio de igualdad entre mujeres y hombres en la empresa.

Las características que rigen un Plan de Igualdad son:

· Está diseñado para el conjunto de la plantilla, no está dirigido exclusivament

a las mujeres.

· Adopta la transversalidad de género como uno de sus principios y una

estrategia para hacer efectiva la igualdad entre mujeres y hombres. Ello

implica incorporar la perspectiva de género en la gestión de la empresa en

todas sus políticas y a todos los niveles.

· Considera como uno de sus principios básicos la participación a través del

diálogo y la cooperación de las partes.

· Es preventivo, elimina cualquier posibilidad de discriminación futura por razón

de sexo.

· Tiene coherencia interna, es dinámico y abierto a los cambios en función de

las necesidades que vayan surgiendo a partir de su seguimiento yevaluación.

· Parte de un compromiso de la empresa que garantiza los recursos humanos y

materiales necesarios para su implantación, seguimiento y evaluación.



Proceso de elaboración del Plan de Igualdad de APR-IBERCONDAL
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Para la elaboración de este Plan de Igualdad se ha realizado un análisis de la 

situación real de la empresa en materia de género, llegándose a un diagnóstico

claro y real de la situación actual.

Este diagnóstico ha permitido conocer la realidad de la plantilla, detectar las

necesidades y definir los objetivos de mejora, estableciendo los mecanismos que

 permitan formular las propuestas que se integran en el presente Plan de Igualdad.

En una segunda fase y, a la vista del diagnóstico, se ha formado una Comisión

negociadora con la que se ha compartido el Informe del diagnóstico. Esta comisión

negociadora engloba representantes de Comité de empresa y personal de todas las

delegaciones donde tenemos sede como empresa, así como personal de 

Ibercondal ya que este Plan de Igualdad es igualmente válido para ambas

empresas, como ya se ha dicho, y también ha formado parte la persona designada

en igualdad en la empresa y responsable de la elaboración del presente Plan.

Listado de personas que componen la Comisión Negociadora:

Ricardo Martin Albaladejo

Emilia Gallego Cuesta

Javier Barcina Hernández

Oliver Pérez de Landazábal Velar

Carina Sererols Martínez

Francisca Aguilar Ruiz

Sonia Rico Trujillo-Agente de Igualdad
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La comisión negociadora se ha reunido el día 19.11.2020 con motivo de comentar el

informe del diagnóstico y establecer un acuerdo en cuanto a qué puntos se van a

trabajar y por lo tanto a incluir en el presente plan. 

Se levanta acta de la reunión con el acuerdo de todos.

Se han planteado y acordado unos objetivos de mejora incidiendo de forma

expresa en aquellos campos en los que el diagnóstico de situación ha mostrado

como aspectos de mejora relacionados directa e indirectamente con la igualdad

de oportunidades:

· Difusión de contenidos de Igualdad a toda la plantilla.

Informar de nuestro Plan de Igualdad una vez registrado a toda la plantilla,

ponerlo en nuestra Web, informar a los proveedores.

· Elaborar un Plan de formación que incluya formaciones específicas en esta materia.

· Elaborar un Protocolo de Promoción interna de desarrollo profesional que incluya 

la igualdad de oportunidades.

· Elaborar Planes de carrera y desarrollo profesional.

· Trabajar en un Paquete de Beneficios Sociales.

· Corresponsabilidad: impulsar medidas que ayuden a la conciliación familiar y personal.

· Protocolo de comunicación no sexista y formación a los jefes de departamento.

· Delegados de Seguridad y Salud son dos hombres, debería ser paritario.

· Organizar acciones informativas a toda la plantilla sobre el protocolo de acoso laboral

y sexual.

· Trasladar a proveedores nuestro Protocolo de Acoso laboral y sexual.

· Revisión de todas las descripciones de puesto de trabajo.

· Incluir un apartado específico de Igualdad en la política de reclutamiento y selección.

· Registro y auditoria salarial.

· Intentar aumentar las mujeres en  la plantilla para que no estén infrarrepresentadas.
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Posteriormente, a tenor de los objetivos marcados se han establecido una serie de

medidas encaminadas a paliar los déficits hallados y conseguir una efectiva

igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres de la compañía.

Para la elaboración de dicho plan se creó un grupo de trabajo, La comisión de

seguimiento, que está integrada por los mismos miembros que la Comisión

Negociadora. Son trabajadores con conocimientos de la empresa y experiencia en

diversas áreas, además de estar integrada por el Agente de Igualdad.

Para todo este proceso se ha contado con el apoyo y asesoramiento de la

Generalitat de Catalunya donde el Agente de igualdad ha seguido un Programa

específico ofrecido por ellos a empresas donde ha dado formación y soporte para

la elaboración del presente plan hasta su registro.



Resumen del Diagnóstico

· 8 ·Plan de Igualdad de oportunidades APR e Ibercondal

Hasta el momento presente la empresa no había elaborado un Plan de Igualdad

como tal ni ha organizado formaciones en la materia.

Aunque sí ha existido una sensibilización al respecto de la igualdad en los procesos

de selección y política salarial, por ejemplo.

La empresa ha empezado a incluir en sus comunicaciones alguna referencia

expresa a la materia y durante la jornada del 8 de marzo de 2020 se celebró la

jornada de la mujer trabajadora con un juego de lenguaje inclusivo que tenía como

objetivo la concienciación.

A modo de resumen del Ámbito 1: Cultura y gestión organizativa

Ámbito cultura y gestión organizativa

· Tenemos un Plan de RSC.

· Tenemos un Protocolo de acoso
laboral y sexual y está comunicado
a la plantilla.

· Comisión de Igualdad equilibrada.

· Existe la �gura Agente de Igualdad.

· Proyectos de Igualdad para toda
la plantilla.

· Difusión de contenidos de igualdad.

· Informar de nuestra normativa a 
proveedores y Etts.

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA



· 9 ·Plan de Igualdad de oportunidades APR e Ibercondal

La presencia de hombres y mujeres es desigual en la plantilla siendo el número de

trabajadores hombre superior (79 hombres y 37 mujeres, total plantilla), sin embargo

en comparación con otras empresas del sector vemos que es una tendencia ya que

tradicionalmente nuestro sector viene de ser masculino aunque esperamos que la

tendencia se revierta.

La media de edad es la misma para hombres y mujeres.

En cuanto al nivel de estudios sí encontramos que los hombres en general tienen

nivel formativo superior con respecto a las mujeres.

En cuanto a la presencia de mujeres por áreas funcionales la desigualdad mas

grande se produce en Ibercondal y observamos que es así porque se trata 

mayoritariamente de posiciones dentro del almacén y también tradicionalmente

está más masculinizada esta posición. 

Sin embargo, las mujeres en puestos directivos están representadas de una manera

igualitaria.

En cuanto a la tipología de contrato no hay diferencias entre hombres y mujeres ya

que todos los trabajadores tienen contrato indefinido; sí hay diferencias en cuanto a

la jornada ya que hay 5 mujeres con reducción de jornada por guardia legal y que

concentran su actividad por las mañanas, en cambio no hay ningún hombre en esta

situación.

En cuanto a las extinciones de contratos hay más de hombres pero es normal y

corresponde con la plantilla ya que hay más hombres contratados; la mayoría han

sido bajas voluntarias.
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A modo de resumen del Ámbito 2: Condiciones laborales

Plan de Igualdad de oportunidades APR e Ibercondal

Ámbito condiciones laborales

· La edad media de la plantilla no presenta
diferencias por lo que respecta a 
hombres y mujeres.

· Toda la plantilla tiene contrato �jo, 
no hay diferencias al respecto.

· En puestos directivos las mujeres 
están bien representadas.

· La plantilla está masculinizada: no hay 
equilibrio entre hombres y mujeres.

· En logística en el almacén no 
hay ninguna mujer.

· Los hombres tienen nivel de estudios
superior a las mujeres.

· Solo mujeres hacen uso de la reducción
de jornada por guarda legal.

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA
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ÁREAS DE MEJORA

En cuanto a las oportunidades de acceso a la compañía son las mismas para 

hombres y mujeres. Contamos con descripciones de puestos de trabajo y los 

estamos revisando para asegurarnos de que se adecuan a los modelos de Igualdad.

En los procesos de selección no existen limitantes de ningún tipo al acceso de 

hombres y mujeres a las posiciones vacantes e incluimos el lenguaje inclusivo en la 

publicación de ofertas; asimismo si colaboramos con alguna agencia de selección 

les pedimos que tomen la misma consideración.

La persona que se encarga de la primera parte del proceso es el Agente de 

Igualdad, está formada en Igualdad y supervisa las fases posteriores ya que siempre 

está presente en las entrevistas. 

Además en los procesos de selección si se pasan pruebas son las mismas para 

hombres y mujeres.

A modo de resumen sobre el Ámbito 3: Acceso a la organización.

Ámbito acceso a la organización

· En el protocolo de selección tenemos un 
apartado de Igualdad..

· El proceso de selección es el mismo 
e incluye las mismas pruebas para 
hombres y mujeres.

· Si el proceso se externaliza con agencias
les trasladamos que hagan uso del lenguaje
 inclusivo y la igualdad de oportunidades.

· La persona que es Agente de igualdad en 
la empresa está presente en todos los 
procesos de selección.

· Se están revisando todos los jobs 
descriptions.

· Nos hemos potenciado en los procesos 
de selección la contratación de un sexo 
u otro en los departamentos en los que 
las mujeres están infrarepresentadas, 
que son: almacén, trá�co y aduanas.

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA
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PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA

En cuanto a la formación nuestro Plan de formación aun está en construcción 

aunque es un proyecto para 2021 tenerlo finalizado por eso hemos respondido de 

manera negativa en cuanto a si comprende o no la Igualdad o si hay formaciones 

específicas en materia de igualdad.

Aun sin tener el Plan elaborado, desde RRHH se han realizado entrevistas personales 

con todos los empleados en los que se les ha preguntado por necesidades formati-

vas; asimismo en 2020 también se realizó una Encuesta de Clima laboral que incluía 

un apartado sobre este tema. Así que todos los trabajadores por igual han sido teni-

dos en cuenta para ello.

La acción formativa de Clases de inglés se ha abierto para todos los trabajadores por 

igual sin ninguna distinción.

En cuanto a las horas de formación recibidas las mujeres superan a los hombres 

aunque no encontramos una explicación que lo justifique ya que todas las acciones 

son para todos los trabajadores y cuando se trata de un reciclaje o la obtención de 

un titulo de representante aduanero, por ejemplo, no se tiene en cuenta el sexo para 

ello.

Tampoco encontramos diferencias en cuanto a la modalidad (presencial, on line, 

mixta) ni la localización donde se realizan las formaciones.

A modo de resumen sobre el Ámbito 4: Formación interna y/o continua

Ámbito formación interna y/o continua

· Se ha tenido en cuenta y se seguirá 
haciendo a todos los trabajadores para 
la detección de necesidades formativas.

· Las acciones formativas son para todos 
los trabajadores por igual.

· Las mujeres han realizado mas horas de 
formación que los hombres y no hay 
diferencias sobre la modalidad.

· Realizar Plan de formación en 2021 que 
incluya Igualdad y formaciones especí�cas
en esta materia.

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA
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PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA

En cuanto a Promoción interna partimos de la base de que no existe un Protocolo al 

respecto por lo tanto hemos respondido negativamente a este respecto. Esta será 

una de las áreas de mejora.

Tampoco tenemos Planes de carrera.

Sin embargo, pese a que no somos una empresa con mucha tradición en la 

promoción interna las últimas que se han hecho han favorecido a mujeres; esto 

demuestra que no se tiene en cuenta este aspecto ni otros como podría ser la 

situación familiar.

A modo de resumen sobre el Ámbito 5: Promoción y desarrollo profesional

Ámbito promoción y desarrollo profesional

· Aunque no tenemos un Protocolo 
establecido las últimas promociones 
internas han favorecido a mujeres.

· No tenemos un Protocolo de Promoción 
interna y desarrollo profesional que incluya
la igualdad de oportunidades.

· No tenemos planes de carrera profesional.

· Estos dos aspectos quedarán solventados 
cuando implantemos en módulo de 
Gestión del Desempeño en el Portal 
del empleado.

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA
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PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA

Sobre el siguiente ámbito que nos lleva a la Retribución podemos decir que pese a 

no tener una política retributiva como tal al analizar los datos vemos que no existe 

brecha salarial entre hombres y mujeres; al ser la diferencia mínima.

Solo en Dirección podemos ver que existe una diferencia en cuanto a 

complementos.

Actualmente no tenemos un paquete de Beneficios sociales.

A continuación se resume el Ámbito 6: Retribución

Ámbito retribución

· Podemos decir que no existe brecha salarial · No tenemos una Política salarial que 
incluya la igualdad de oportunidades.

· No tenemos un paquete de bene�cios
sociales.

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA
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PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA

Actualmente no tenemos medidas de conciliación entre la vida profesional, familiar 

y personal para la plantilla más allá de la guarda legal de la que ya hacen uso varias 

trabajadoras.

En cuanto al disfrute de los permisos de maternidad y paternidad también hay una 

diferencia ya que más mujeres lo hacen con respecto a los hombres.

Resumiendo el Ámbito 7: Tiempo de trabajo y corresponsabilidad.

Ámbito tiempo de trabajo y corresponsabilidad

· Más allá de la reducción de jornada por
 Guarda legal por cuidado de hijos no 
tenemos ninguna medida que ayude a 
los trabajadores a conciliar la vida familiar 
y/o personal con la profesional.

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA
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PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA

Por lo que respecta a la comunicación no disponemos de un documento como un 

Protocolo de Comunicación no sexista aunque ya adoptamos algunas medidas 

como las referidas antes en cuanto a los procesos de selección, la publicación de 

ofertas etc…

Tampoco hemos formado a los responsables de departamento en comunicación no 

sexista.

Resumiendo éste, el Ámbito 8: Comunicación no sexista

Ámbito comunicación no sexista

· No tenemos creado un documento 
Protocolo de Comunicación no sexista.

· No hemos formado a los jefes de 
departamento en lenguaje no sexista.

ÁREAS DE MEJORAPUNTOS FUERTES

· Pese a no tener un documento como
tal ya hemos adoptado medidas en los 
procesos de selección, por ejemplo.
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PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA

En cuanto a la salud laboral se incluyen en las fichas de riesgos diferencias en 

cuanto a personal sensible, por ejemplo mujeres durante el periodo de embarazo.

También tenemos evaluaciones de los puestos y a través de nuestra mutua se vela 

por ello para trabajadores especialmente sensibles.

No tenemos a personal formado en Igualdad en PRL.

No tenemos un estudio de riesgos psicosociales con perspectiva de género.

Tenemos un Comité de Seguridad que está formado por dos personas pero ambos 

son hombres, así que no es paritario.

En cuanto a accidentes laborales hay más incidencia en hombres que en mujeres 

pero eso se debe a que la plantilla está masculinizada.

En cuanto a número de bajas médicas por contingencia común también hay más 

hombres que mujeres, sin embargo, en cuanto a la duración del número de días las 

mujeres suelen tener bajas más largas aunque no tenemos una explicación para 

ello.

Ámbito comunicación no sexista

·  Los dos delegados de Seguridad son
 hombres, no hay paridad.

ÁREAS DE MEJORA

· Nuestras �chas de riesgos incluyen 
diferencias de género.

· La mutua valora los puestos de trabajo 
especialmente cuando hay trabajadores  
sensibles.

· La mutua valora los puestos de trabajo 
especialmente cuando hay trabajadores 
 sensibles.

PUNTOS FUERTES



· 18 ·Plan de Igualdad de oportunidades APR e IbercondalPlan de Igualdad de oportunidades APR e Ibercondal

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA

Por lo que respecta al último ámbito disponemos de un Protocolo de acoso laboral y 

sexual creado el 01.09.20 que ha sido comunicado a toda la plantilla. Este forma 

parte del Plan de acogida a nuevos empleados.

La persona que es agente de Igualdad en la empresa es responsable también de las 

comunicaciones con respecto a violaciones de este protocolo y cómo tratarlas.

No tenemos ningún caso registrado de violaciones de este documento por motivos 

de acoso de ningún tipo.

A modo de resumen de este Ámbito10: Prevención y actuación ante acoso sexual 
y por razón de sexo

Ámbito de prevención y actuación delante de acoso sexual i acoso por razón de sexo

·  No hemos organizado acciones
informativas o formativas al respecto.

ÁREAS DE MEJORA

· Tenemos elaborado y comunicado a 
toda la plantilla un Protocolo de Acosoç
Laboral y sexual.

· Contamos con una persona designada 
para ello que la Responsable de RRHH

PUNTOS FUERTES
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PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA

Compromiso de la empresa con la Igualdad

APR ha demostrado desde siempre sensibilidad por los derechos individuales de los 

empleados y empleadas, protegiéndolos y potenciándolos.

Siguiendo los principios recogidos por la Ley de Igualdad de mujeres y hombres, 

APR declara expresamente su voluntad de promover la igualdad real entre hombres 

y mujeres, trabajando sobre los obstáculos y estereotipos sociales que puedan 

subsistir y que impidan alcanzarla, reconociendo por otra parte la especial dificultad 

que puede suponer en nuestro sector la actividad de inclusión de la mujer en 

determinadas actividades profesionales donde actualmente no está representada.

Por consiguiente, con la elaboración del presente Plan se pretende alcanzar el 

objetivo que fundamente la Ley 3/2007 y del RD de 2020, así como seguir 

avanzando en el desarrollo de un marco favorable de relaciones laborales basado en 

la igualdad de oportunidades, la no discriminación y respeto a la diversidad, 

promoviendo un entorno seguro y saludable.
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PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA

Definiciones

Como guía del desarrollo y ejecución del Planes han adoptado las definiciones 

recogidas en la ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo y otras de carácter normativo:

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 de la maternidad, la asunción de obligaciones familia-

res y el estado civil (Art. 3 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo de igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres).

Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la 

promoción profesional y, en condiciones de trabajo.

El principio de igualdad de trato y de 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 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 miem-

bros ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones concebidas por las 

mismas.



Acciones positiva

Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes 

Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mejores para corregir situa-

ciones patentes de desigualdades de hecho respecto de los hombres. Tales medi-

das, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razo-

nables y proporcionadas en relación con el  objetivo perseguido en casa caso   (Art. 11 

Ley 3/2007).

Tutela jurídica efectiva

Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad 

entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 de la 

Constitución, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se 

ha producido la discriminación (Art. 12.1 Ley 3/2007).

Derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral

Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán a 

los trabajadores y las trabajadoras en forma que fomenten la asunción equilibrada

de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su 

ejercicio ( Art. 44.1 Ley 3/2007).

de sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y 

de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo (Art. 7.2 Ley 3/200).

El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la acepta-

ción de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se 

considera también acto de discriminación por razón de sexo (Art. 7.4 Ley 3/2007).

Igualdad de remuneración por trabajos de igual valor

Se entiende por igualdad de remuneración por razón de sexo la obligación del em-

presario a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, 

satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, 

salarial, o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de 

sexo en ninguno de los elementos o condiciones d aquella (Art. 28 Estatuto de los 

Trabajadores).

Discriminación por embarazo o maternidad

Constituye discriminación directa o indirecta por razón de sexo todo trato desfavora-

ble a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad (Art. 8 Ley 3/2007).

Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias

Los actos y las clausulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discrimi-

nación por razón de sexo se considerarán nulos y sin efecto y darán lugar a respon-

sabilidad a través de sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean reales, 

efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido, así como en su caso a través de un 

sistema eficaz y disuasorio de sanciones que prevenga la realización de conductas 

discriminatorias (Art. 10 Ley 3/2007).
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Promoción de la igualdad en la negociación colectiva

De acuerdo con lo establecido legalmente, mediante la negociación colectiva se 

podrán establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las muje-

res al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discrimi-

nación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres (Art. 43 Ley 3/2007)

Discriminación directa o indirecta

Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se 

encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su 

sexo, de manera menos favorable que otra comparable.

Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una 

disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo 

en desventaja particular con respecto a personas del otro, con las salvedades previs-

tas en la Ley (Art. 6.2 Ley 3/2007).

En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o 

indirectamente, por razón de sexo (Art. 6,3 Ley 3/2007).

Acoso sexual y acoso por razón de sexo

Constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza 

sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de 

una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u 

ofensivo (Art. 7.1 Ley 3/2007).

Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función 



Acciones positiva

Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes 

Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mejores para corregir situa-

ciones patentes de desigualdades de hecho respecto de los hombres. Tales medi-

das, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razo-

nables y proporcionadas en relación con el  objetivo perseguido en casa caso   (Art. 11 

Ley 3/2007).

Tutela jurídica efectiva

Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad 

entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 de la 

Constitución, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se 

ha producido la discriminación (Art. 12.1 Ley 3/2007).

Derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral

Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán a 

los trabajadores y las trabajadoras en forma que fomenten la asunción equilibrada

de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su 

ejercicio ( Art. 44.1 Ley 3/2007).
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de sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y 

de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo (Art. 7.2 Ley 3/200).

El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la acepta-

ción de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se 

considera también acto de discriminación por razón de sexo (Art. 7.4 Ley 3/2007).

Igualdad de remuneración por trabajos de igual valor

Se entiende por igualdad de remuneración por razón de sexo la obligación del em-

presario a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, 

satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, 

salarial, o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de 

sexo en ninguno de los elementos o condiciones d aquella (Art. 28 Estatuto de los 

Trabajadores).

Discriminación por embarazo o maternidad

Constituye discriminación directa o indirecta por razón de sexo todo trato desfavora-

ble a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad (Art. 8 Ley 3/2007).

Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias

Los actos y las clausulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discrimi-

nación por razón de sexo se considerarán nulos y sin efecto y darán lugar a respon-

sabilidad a través de sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean reales, 

efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido, así como en su caso a través de un 

sistema eficaz y disuasorio de sanciones que prevenga la realización de conductas 

discriminatorias (Art. 10 Ley 3/2007).

Promoción de la igualdad en la negociación colectiva

De acuerdo con lo establecido legalmente, mediante la negociación colectiva se 

podrán establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las muje-

res al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discrimi-

nación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres (Art. 43 Ley 3/2007)

Discriminación directa o indirecta

Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se 

encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su 

sexo, de manera menos favorable que otra comparable.

Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una 

disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo 

en desventaja particular con respecto a personas del otro, con las salvedades previs-

tas en la Ley (Art. 6.2 Ley 3/2007).

En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o 

indirectamente, por razón de sexo (Art. 6,3 Ley 3/2007).

Acoso sexual y acoso por razón de sexo

Constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza 

sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de 

una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u 

ofensivo (Art. 7.1 Ley 3/2007).

Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función 
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Acciones positiva

Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes 

Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mejores para corregir situa-

ciones patentes de desigualdades de hecho respecto de los hombres. Tales medi-

das, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razo-

nables y proporcionadas en relación con el  objetivo perseguido en casa caso   (Art. 11 

Ley 3/2007).

Tutela jurídica efectiva

Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad 

entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 de la 

Constitución, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se 

ha producido la discriminación (Art. 12.1 Ley 3/2007).

Derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral

Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán a 

los trabajadores y las trabajadoras en forma que fomenten la asunción equilibrada

de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su 

ejercicio ( Art. 44.1 Ley 3/2007).

de sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y 

de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo (Art. 7.2 Ley 3/200).

El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la acepta-

ción de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se 

considera también acto de discriminación por razón de sexo (Art. 7.4 Ley 3/2007).

Igualdad de remuneración por trabajos de igual valor

Se entiende por igualdad de remuneración por razón de sexo la obligación del em-

presario a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, 

satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, 

salarial, o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de 

sexo en ninguno de los elementos o condiciones d aquella (Art. 28 Estatuto de los 

Trabajadores).

Discriminación por embarazo o maternidad

Constituye discriminación directa o indirecta por razón de sexo todo trato desfavora-

ble a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad (Art. 8 Ley 3/2007).

Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias

Los actos y las clausulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discrimi-

nación por razón de sexo se considerarán nulos y sin efecto y darán lugar a respon-

sabilidad a través de sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean reales, 

efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido, así como en su caso a través de un 

sistema eficaz y disuasorio de sanciones que prevenga la realización de conductas 

discriminatorias (Art. 10 Ley 3/2007).

Promoción de la igualdad en la negociación colectiva

De acuerdo con lo establecido legalmente, mediante la negociación colectiva se 

podrán establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las muje-

res al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discrimi-

nación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres (Art. 43 Ley 3/2007)

Discriminación directa o indirecta

Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se 

encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su 

sexo, de manera menos favorable que otra comparable.

Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una 

disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo 

en desventaja particular con respecto a personas del otro, con las salvedades previs-

tas en la Ley (Art. 6.2 Ley 3/2007).

En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o 

indirectamente, por razón de sexo (Art. 6,3 Ley 3/2007).

Acoso sexual y acoso por razón de sexo

Constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza 

sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de 

una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u 

ofensivo (Art. 7.1 Ley 3/2007).

Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función 
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Estructura del Plan de Igualdad

Según el art. 46 de la L.O. 3/2007 para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres:

1. Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medi-

das, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcan-

zar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres 

y a eliminar la discriminación por razón de sexo.

Los planes de igualdad fijarán los objetivos concretos de igualdad que se deben 

alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el esta-

blecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fija-

dos.

2. Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán 

contemplar, entre otras, las materias de acceso al empleo, clasificación profesional, 

promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para favo-

recer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, 

personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.
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De esta manera el Plan de Igualdad de APR-Ibercondal comprende:

·  Objetivos generales

·  Objetivos específicos 

Acciones:

·  En qué consiste la acción

·  Persona/s responsables

·  Calendario de implantación

·  Canal de difusión

·  Indicadores de seguimiento y evaluación

·  Recursos necesarios

Y se estructura en las siguientes áreas: 

·  Ámbito 1. Cultura y gestión organizativa

·  Ámbito 2. Condiciones laborales

·  Ámbito 3. Acceso a la organización

·  Ámbito 4. Formación interna y/o continua

·  Ámbito 5. Promoción y/o desarrollo profesional

·  Ámbito 6. Retribución

·  Ámbito 7. Tiempo de trabajo y corresponsabilidad

·  Ámbito 8. Comunicación no sexista

·  Ámbito 9. Salud laboral

 

Se debe tener en cuenta que al incorporarse la perspectiva de la igualdad de 

manera transversal, es decir, a todos los niveles de la compañía y en todos los proce-

sos que se desarrollan en ella, algunas medidas asignadas a un área pueden estar al 

mismo tiempo en otra.



Objetivos generales

El objetivo primordial del Plan de Igualdad es la plena igualdad de trato y oportuni-

dades de mujeres y hombres. Ello supone que, a igualdad de aptitudes, conoci-

mientos y cualificación, hombres y mujeres deben desempeñar sus tareas sin que 

su sexo, edad, raza y/o religión, representen un obstáculo y en las mismas condicio-

nes en cuanto a retribuciones, formación y promoción dentro de la empresa.
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Ámbitos de aplicación

El presente Plan de Igualdad es de aplicación a la totalidad del personal de la em-

presa, en todos los centros de trabajo abiertos o que se puedan abrir en el territorio 

español.

Vigencia

El presente Plan tendrá una vigencia de 4 años comenzado ésta en Febrero de 2021. 

A mitad de este plazo de tiempo será objeto de una revisión o actualización más 

profunda tal como indica el RD 901/2020.
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Además:

·  Promover el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres, garantizando 

las mismas oportunidades profesionales en el empleo, selección, retribución, forma-

ción, desarrollo, promoción y condiciones de trabajo.

·  Garantizar en la empresa la ausencia de discriminación, directa o indirecta, por 

razón de sexo y, especialmente las derivadas de la maternidad, paternidad, la asun-

ción de obligaciones familiares, estado civil y condiciones laborales.

·  Eliminar toda manifestación de discriminación en la promoción interna y selección 

con objeto de buscar en la empresa una representación más equilibrada de las 

mujeres en la plantilla.

·  Velar por la justa e igualitaria retribución entre hombres y mujeres que desempe-

ñan un puesto de igual valor.

·  Permitir el acceso a la formación y al desarrollo profesional tanto de los hombres 

como de las mujeres en la empresa.

·  Prevenir el acoso sexual y acoso por razón de sexo, implantando un código de 

conducta así como un Protocolo de acoso que contemple el acoso sexual que prote-

ja a todos los empleados y empleadas de ofensas de naturaleza sexual.

·  Promover mediante acciones de comunicación y formación la igualdad de oportu-

nidades en todos los niveles organizativos de la compañía.

·  Promocionar el bienestar físico, psíquico y social de los empleados y empleadas.

·  Sensibilizar a todos los niveles de la organización en materia de igualdad de opor-

tunidades, no discriminación, conciliación trabajo-vida personal y prevención del 

acoso.

·  Potenciar la conciliación de la vida profesional, personal y familiar a todas las em-

pleadas y empleados de la compañía, con independencia de su antigüedad.
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Este Plan de Igualdad pretende ser el marco en el que se establezca la estrategia y 

las líneas de trabajo de la compañía para hacer realidad la igualdad entre mujeres y 

hombres, respondiendo a la necesidad de crear una estructura interna que permita 

impulsar mejoras en los procesos de participación de las mujeres en la dirección y 

en la toma de decisiones y visualizar el compromiso de la empresa con la igualdad.
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Objetivos específicos

Teniendo en cuenta las áreas en las que podemos incidir para la mejora y la conse-

cución de los objetivos establecidos, hemos definido unas medidas específicas que 

están encaminadas a lograr la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y 

mujeres en la plantilla.

Estas medidas son:

1. Designar un Responsable de Igualdad

Se ha designado una persona responsable de velar por la igualdad de trato y opor-

tunidades dentro de la empresa, con formación específica en materia de igualdad o 

similar, que gestione y coordine el Plan, participe en su implementación desarrolle y 

supervise los contenidos, unifique criterios de igualdad en los procesos de selección, 

promoción y demás contenidos que se acuerden en el Plan e informe a la Comisión 

de seguimiento.

2. Selección de personal y acceso al empleo

Objetivo: Se trata de garantizar que el acceso a los procesos de selección y el proce-

so en sí cumplan el principio de igualdad de trato y de oportunidades y promover la 

presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la empresa.

Medidas: 

1.  Aplicación en todos los procesos de selección de nuestra Política de reclutamiento 

en todos los centros de trabajo que incluye unas recomendaciones a seguir para 

que todos los documentos de los procesos de selección (página web, publicación de 

la ofertas en portales de empleo, denominación de los puestos, descripciones de los 

puestos de trabajo…) tanto en cuanto a lenguaje como a imágenes y contenidos sea 

neutro y no tenga connotaciones sexistas.



Indicador 3: Utilización de técnicas de selección neutra que omitan información 

personal como estado civil, cargas familiares etc… Para ello se elaborará una guía de 

entrevistas y se hará una formación de sensibilización a todas las personas encarga-

das de la selección de personal. Es un indicador avanzado y lo comprobaremos 

mediante la revisión de documentación y la observación.

Indicador 4: Registrar número de personas contratadas por sexo, categoría profesio-

nal etc…y hacer una revisión anual de los resultados. Es un indicador tipo avanzado y 

lo comprobaremos con la revisión de los datos registrados.

Indicador 5: Comunicación a las agencias y ETT si colaboramos con ellos de nuestra 

política de selección y nuestro criterios no sexistas. Es un indicador avanzado y lo 

comprobaremos con la revisión de la documentación o emails enviados.

Recursos necesarios: 

·  Creación de políticas y difusión de las mismas, internamente. 

Entrada en vigor de estas medidas: Marzo 2021.
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2.  Revisión de todos los Jobs descriptions para asegurarse de que no haya 

sesgos de género.

3.  Cuando sea necesario solicitar los servicios de ETT o agencias de selección se 

les solicitará explícitamente que atiendan a nuestros criterios para contratar bajo la 

igualdad de oportunidades bajo el mismo marco que se lleva a cabo en la empresa 

utilizando lenguaje no sexista.

4.  En igualdad de condiciones intentaremos dar prioridad en los procesos de 
selección al género que se encuentre infrarrepresentado. Si en un determinado 

proceso de selección existen dificultades para cubrir la posición con un determina-

do género dar traslado de ello a la comisión de seguimiento.

Persona responsable: Agente de Igualdad.

Calendario implantación: Durante primer semestre 2021.

Canal de difusión: Agente de Igualdad.

Indicadores de seguimiento y evaluación:

Indicador 1: Existencia de una definición de puestos de trabajo que incluya compe-

tencias técnicas y profesionales y formativas que omitan características que nos son 

imprescindibles y que podrían incluir algún tipo de discriminación (disponibilidad 

horaria, posibilidad de viajar…). Es un indicador de tipo básico y para su seguimiento 

utilizaremos la revisión de la documentación.

Indicador 2: Existencia de un protocolo de selección de personal con criterios claros, 

objetivos y transparentes que eviten la discriminación de sexo. Es un indicador de 

tipo avanzado y lo comprobaremos a partir de la revisión de la documentación 

creada al respecto.
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Indicador 3: Utilización de técnicas de selección neutra que omitan información 

personal como estado civil, cargas familiares etc… Para ello se elaborará una guía de 

entrevistas y se hará una formación de sensibilización a todas las personas encarga-

das de la selección de personal. Es un indicador avanzado y lo comprobaremos 

mediante la revisión de documentación y la observación.

Indicador 4: Registrar número de personas contratadas por sexo, categoría profesio-

nal etc…y hacer una revisión anual de los resultados. Es un indicador tipo avanzado y 

lo comprobaremos con la revisión de los datos registrados.

Indicador 5: Comunicación a las agencias y ETT si colaboramos con ellos de nuestra 

política de selección y nuestro criterios no sexistas. Es un indicador avanzado y lo 

comprobaremos con la revisión de la documentación o emails enviados.

Recursos necesarios: 

·  Creación de políticas y difusión de las mismas, internamente. 

Entrada en vigor de estas medidas: Marzo 2021.

2.  Revisión de todos los Jobs descriptions para asegurarse de que no haya 

sesgos de género.

3.  Cuando sea necesario solicitar los servicios de ETT o agencias de selección se 

les solicitará explícitamente que atiendan a nuestros criterios para contratar bajo la 

igualdad de oportunidades bajo el mismo marco que se lleva a cabo en la empresa 

utilizando lenguaje no sexista.

4.  En igualdad de condiciones intentaremos dar prioridad en los procesos de 
selección al género que se encuentre infrarrepresentado. Si en un determinado 

proceso de selección existen dificultades para cubrir la posición con un determina-

do género dar traslado de ello a la comisión de seguimiento.

Persona responsable: Agente de Igualdad.

Calendario implantación: Durante primer semestre 2021.

Canal de difusión: Agente de Igualdad.

Indicadores de seguimiento y evaluación:

Indicador 1: Existencia de una definición de puestos de trabajo que incluya compe-

tencias técnicas y profesionales y formativas que omitan características que nos son 

imprescindibles y que podrían incluir algún tipo de discriminación (disponibilidad 

horaria, posibilidad de viajar…). Es un indicador de tipo básico y para su seguimiento 

utilizaremos la revisión de la documentación.

Indicador 2: Existencia de un protocolo de selección de personal con criterios claros, 

objetivos y transparentes que eviten la discriminación de sexo. Es un indicador de 

tipo avanzado y lo comprobaremos a partir de la revisión de la documentación 

creada al respecto.
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3. Contratación

Objetivo: Medidas en referencia a facilitar el equilibro entre hombres y mujeres en la 

contratación, independientemente del tipo de contrato y su duración.

Medidas:

1.  Mantener el equilibro de contratación indefinida entre hombres y mujeres.

2.  Llevar un registro de las solicitudes de trabajadores y trabajadoras para 

aumentar o disminuir su jornada de trabajo.

Persona responsable: Agente de Igualdad.

Calendario implantación: Desde la aprobación de este plan.

Canal de difusión: Agente de Igualdad.

Indicadores de seguimiento y evaluación:

Indicador 1: Llevar registro sobre contrataciones y puestos y revisarlo a final de año 

para comprobar si seguimos en línea con la contratación indefinida tanto de hom-

bres como de mujeres. Indiciador de tipo básico. Revisión de las bases de datos de la 

compañía.

Recursos necesarios: 

·  Disponer del acceso a los registros de contrataciones.

Entrada en vigor de estas medidas: Marzo 2021.
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4. Promoción interna

Objetivo: Promover la igualdad de oportunidades para la promoción a grupos, cate-

gorías y puestos para los trabajadores y trabajadoras en los que su género esté sub 

representado.

Medidas:

1. Crear un Protocolo de Promoción interna que contemple la Igualdad de 

oportunidades para hombres y mujeres. Se publicitarán las plazas de vacantes inter-

na que surjan y se informará debidamente de estas plazas a la plantilla a través del 

email, de la intranet y tablones de anuncios. La designación de la candidata o candi-

dato que finalmente sea promocionado se realizará en base a criterios objetivos, 

siempre respetando la igualdad de trato entre hombres y mujeres y garantizando 

las mismas oportunidades de promoción. Si no se encontrara el perfil adecuado 

dentro de las candidaturas internas recibidas, la empresa buscará al/la candidato/a 

fuera del ámbito de la empresa, siempre que no sea una vacante de dirección ya 

que en este caso al empresa se reservará el derecho de elegir a la persona más 

adecuada dentro o fuera de la compañía.

2. Utilizar el mismo procedimiento de selección estandarizado y objetivo 

basado en conocimientos y competencias para el puesto para todas las posiciones 

abiertas tanto internas o como externas sean hombres o mujeres los candidatos.

3. Se llevará a cabo por parte de la Comisión de seguimiento de manera anual 

un análisis de los procesos de selección interno que se hayan llevado a cabo en la 

compañía y si tras el análisis se detectaran desigualdades en la selección se llevarán 

a cabo medidas correctoras.
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Persona responsable: Agente de Igualdad.

Calendario implantación: Durante todo 2022.

Canal de difusión: Agente de Igualdad.

Indicadores de seguimiento y evaluación:

Indicador 1: La creación de un Protocolo de Promoción interna que sea igualitario. Es 

un indicador avanzado y lo comprobaremos con la propia existencia y comunicación 

de ese documento a demás de con la observación de su aplicación.

Indicador 2: Registro de los procesos de selección que se realicen sobre la promo-

ción interna, candidatos presentados y observación del número de personas que se 

benefician de este procedimiento. Es un indicador de tipo avanzado y lo comproba-

remos con el  registro que se haga de la documentación.

·  Se creará internamente.

·  Puede ser necesaria la aplicación de una prueba estandarizada de medición, tipo 

test.

Entrada en vigor de estas medidas: Marzo 2021.
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5. Formación

Objetivo: Establecer una cultura basada en la igualdad de trato y de oportunidades 

a través de acciones formativas dirigidas a toda la plantilla especialmente al 

personal que está al cargo de procesos organizativos en la empresa y aunque estén 

en reducción de jornada.

Medidas:

1. Crear un Plan de Formación que incluya formación específica en Igualdad.

2. Impartir acciones de formación y sensibilización específicas en materia de 
igualdad a las personas que participan en los procesos de selección, clasificación de 

personal, contratación, promoción, formación así como todas aquellas personas que 

gestionen equipos. Esta formación se irá reforzando con campañas, comunicados y 

actualizaciones.

3. Formar a las personas del Comité de Seguimiento del Plan de igualdad en 

materia de políticas de igualdad.

4. Incluir formación sobre igualdad en la formación de los nuevos empleados y 

mantenerla actualizada.

5. Informar a toda la plantilla sobre el Plan de Igualdad, ponerlo en nuestra 
Web y a las personas que en ese momento estén de baja o excedencia en el 

momento en que se reincorporen.



Recursos necesarios;

·  Acceso a formaciones y consulta para el desarrollo por parte del agente de

igualdad.

·  Implicar a marketing para algunas acciones.

Entrada en vigor de estas medidas: Marzo 2021.
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6. Realizar sesiones informativas sobre el Protocolo de Acoso a toda la plantilla 

así como trasladar esta información a los proveedores.

7. Cuando se realizan formaciones dirigidas al desarrollo profesional se inclui-
rán en ellas a empleados y empleadas por igual, sin hacer distinción. Si alguien en 

la plantilla muestra su interés en participar en una actividad formativa para la que 

en principio no ha sido convocado/a el departamento de RRHH lo estudiará y aten-

derá a su petición de forma objetiva.

8. Revisar el lenguaje y las imágenes de todo el contenido utilizado en forma-
ciones, manuales, actividades... desde la perspectiva de género.

9. Planes de carrera y desarrollo igualitarios, esto se trabajará con la implanta-

ción del Módulo de Evaluación y objetivos en la Plataforma del Portal del empleado.

Persona responsable: Agente de Igualdad.

Calendario implantación: Inicio desarrollo de todas las actividades desde la aproba-

ción de presente plan y a lo largo de los 4 años de aplicación.

Canal de difusión: Agente de Igualdad.

Indicadores de seguimiento y evaluación:

Indicador 1: Registro de horas de formación recibidas por todos los trabajadores, 

analizar los datos. Este es un indicador básico y para ello comprobaremos los regis-

tros anuales de horas impartidas.

Indicadores en general: Todas las medidas anteriormente citadas las vamos a com-

probar mediante su ejecución o no. Son medidas de tipo avanzado y por lo tanto los 

indicadores también lo son. Lo revisaremos mediante las reuniones con la Comisión 

de seguimiento y dejaremos reflejado en el acta cómo se están desarrollando las 

acciones.
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Recursos necesarios;

·  Acceso a formaciones y consulta para el desarrollo por parte del agente de

igualdad.

·  Implicar a marketing para algunas acciones.

Entrada en vigor de estas medidas: Marzo 2021.

6. Realizar sesiones informativas sobre el Protocolo de Acoso a toda la plantilla 

así como trasladar esta información a los proveedores.

7. Cuando se realizan formaciones dirigidas al desarrollo profesional se inclui-
rán en ellas a empleados y empleadas por igual, sin hacer distinción. Si alguien en 

la plantilla muestra su interés en participar en una actividad formativa para la que 

en principio no ha sido convocado/a el departamento de RRHH lo estudiará y aten-

derá a su petición de forma objetiva.

8. Revisar el lenguaje y las imágenes de todo el contenido utilizado en forma-
ciones, manuales, actividades... desde la perspectiva de género.

9. Planes de carrera y desarrollo igualitarios, esto se trabajará con la implanta-

ción del Módulo de Evaluación y objetivos en la Plataforma del Portal del empleado.

Persona responsable: Agente de Igualdad.

Calendario implantación: Inicio desarrollo de todas las actividades desde la aproba-

ción de presente plan y a lo largo de los 4 años de aplicación.

Canal de difusión: Agente de Igualdad.

Indicadores de seguimiento y evaluación:

Indicador 1: Registro de horas de formación recibidas por todos los trabajadores, 

analizar los datos. Este es un indicador básico y para ello comprobaremos los regis-

tros anuales de horas impartidas.

Indicadores en general: Todas las medidas anteriormente citadas las vamos a com-

probar mediante su ejecución o no. Son medidas de tipo avanzado y por lo tanto los 

indicadores también lo son. Lo revisaremos mediante las reuniones con la Comisión 

de seguimiento y dejaremos reflejado en el acta cómo se están desarrollando las 

acciones.



Indicador 2: El cumplimiento del art. 18.1 de PRL, en el que se informa 

específicamente de los riesgos de la empresa en todo lo que puede afectar al 

embarazo y la lactancia, así como medias para evitarlo. Es un indicador de tipo 

básico y para comprobarlo podemos revisar la documentación elaborada por la 

mutua y difundida por la empresa así como realizar encuestas a los trabajadores.

Indicador 3: Existe un plan de seguridad y salud que tenga en cuenta la 

especificidad de las mujeres y hombres en la definición, la prevención y la 

evaluación de los riesgos laborales. Es un indicador básico y lo revisaremos mediante 

la lectura del plan actual y realizando ajustes necesarios si encontramos desajustes 

al respecto.

Recursos necesarios:

·  Colaboración de Gestor de calidad y PRL

Entrada en vigor de estas medidas: Marzo 2021.
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6. Salud Laboral

Objetivo: Se trata de introducir la dimensión de género en la perspectiva de 

igualdad. 

Medidas:

1. Revisar el procedimiento de elección/asignación del la figura de Delegado de 
Seguridad y salud; debería ser paritario.

2. Realizar Evaluación de los puestos de trabajo de las mujeres embarazadas e 

informar de ello a la Comisión de seguimiento.

3. Adecuar si fuese necesario el procedimiento de evaluación de riesgos 
durante el embarazo estandarizándolo para toda la empresa.

4. Formar y sensibilizar a los mandos intermedios con personal a su cargo 
sobre el procedimiento de riesgo por embarazo y lactancia natural.

Persona responsable: Agente de Igualdad.

Calendario implantación: Durante 2021 mayoritariamente.

Canal de difusión: Agente de Igualdad.

Indicadores de seguimiento y evaluación:

Indicador 1: Asegurarnos de que nuestros delegados de seguridad y salud sean 

tenga paridad. Es un indicador de tipo básico y lo comprobaremos mediante la 

comunicación al respecto. 
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Indicador 2: El cumplimiento del art. 18.1 de PRL, en el que se informa 

específicamente de los riesgos de la empresa en todo lo que puede afectar al 

embarazo y la lactancia, así como medias para evitarlo. Es un indicador de tipo 

básico y para comprobarlo podemos revisar la documentación elaborada por la 

mutua y difundida por la empresa así como realizar encuestas a los trabajadores.

Indicador 3: Existe un plan de seguridad y salud que tenga en cuenta la 

especificidad de las mujeres y hombres en la definición, la prevención y la 

evaluación de los riesgos laborales. Es un indicador básico y lo revisaremos mediante 

la lectura del plan actual y realizando ajustes necesarios si encontramos desajustes 

al respecto.

Recursos necesarios:

·  Colaboración de Gestor de calidad y PRL

Entrada en vigor de estas medidas: Marzo 2021.

6. Salud Laboral

Objetivo: Se trata de introducir la dimensión de género en la perspectiva de 

igualdad. 

Medidas:

1. Revisar el procedimiento de elección/asignación del la figura de Delegado de 
Seguridad y salud; debería ser paritario.

2. Realizar Evaluación de los puestos de trabajo de las mujeres embarazadas e 

informar de ello a la Comisión de seguimiento.

3. Adecuar si fuese necesario el procedimiento de evaluación de riesgos 
durante el embarazo estandarizándolo para toda la empresa.

4. Formar y sensibilizar a los mandos intermedios con personal a su cargo 
sobre el procedimiento de riesgo por embarazo y lactancia natural.

Persona responsable: Agente de Igualdad.

Calendario implantación: Durante 2021 mayoritariamente.

Canal de difusión: Agente de Igualdad.

Indicadores de seguimiento y evaluación:

Indicador 1: Asegurarnos de que nuestros delegados de seguridad y salud sean 

tenga paridad. Es un indicador de tipo básico y lo comprobaremos mediante la 

comunicación al respecto. 

Resultado

Resultados

Proceso

Impacto

Cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan de Igualdad. 

Corrección de las desigualdades detectadas en el diagnóstico. 

Desarrollo de las acciones emprendidas. 
Di�cultad encontrado en el desarrollo de las acciones. 

Acercamiento a la igualdad de oportunidades en la empresa. 

Cambios en la cultura de la empresa: cambiode actitudes del
equipo directivo, de la plantilla en general, en las prácticas
 de RRHH etc…

Reducción de desequilibrios en la presencia y participación 
de mujeres y hombres.

Cambios producidos en las acciones y desarrollo del Plan 
atendiendo a su �exibilidad. 

Soluciones emprendidas

Concepto



· 40 ·Plan de Igualdad de oportunidades APR e Ibercondal

ÁREAS DE MEJORA

7. Conciliación de la vida familiar, personal y laboral y tiempo de trabajo

Objetivo: Garantizar el ejercicio de los derechos de conciliación.

Medidas:

1. Garantizar los derechos de conciliación de las parejas de hecho.

2. Garantizar que se cumplen los permisos legalmente establecidos 
relacionados con la conciliación y asegurarse de que los trabajadores que ejercen 

este derecho no son discriminados de ninguna forma por ello en términos de 

retribución, ascensos o formaciones.

Mejorar las medidas legales para la conciliación de vida familiar, personal y laboral:

1. Fomentar mediante la sensibilización el uso de medidas de 
corresponsabilidad en los hombres de la plantilla.

2. Estudiar y proponer medidas alternativas y proponer a Dirección.

Persona responsable: Agente de Igualdad.

Calendario implantación: Desde aprobación del presente plan.

Canal de difusión: Agente de Igualdad.

Indicadores de seguimiento y evaluación:
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Indicadores de seguimiento y evaluación:

Indicador 1: Revisar porcentaje de mujeres y hombres con jornada reducida con 

dependencias familiares (personas mayores, personas con discapacidad, hijos me-

nores de 12 años). Es un indicador de tipo básico. Revisar datos de la empresa.

Indicador 2: Realizar una campaña de sensibilización que fomente el uso de medi-

das de corresponsabilidad. Indicador tipo avanzando. Lo comprobaremos con la 

consecución de esta campaña. También podemos hacer una encuesta y preguntar 

a la plantilla. Es un indicador de tipo avanzado. Comprobaremos resultados hacien-

do una encuesta y preguntando a la plantilla sobre su percepción.

Indicador 3: Realización de encuestas a la plantillas sobre medidas que ayuden a 

fomentar la corresponsabilidad. Indicador avanzado. Análisis de las respuesta y estu-

dio de cómo llevarlas a cabo según legislación y conforma acuerdo con Dirección.

Recursos necesarios:

·  Agente de Igualdad consultará legislación y se controlará internamente.

·  Realización de un cuestionario a la plantilla.

Entrada en vigor de estas medidas: Marzo 2021.
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8. Cultura de empresa, comunicación y sensibilización:

Objetivo: Fomentar una cultura empresarial comprometida con la igualdad, sensibi-

lizando a todo el personal de la necesidad de trabajar conjunta y globalmente en 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Promover una imagen igualitaria y asegurarnos de que las comunicaciones lleguen 

a la totalidad de la plantilla.

Medidas:

1. Elaborar un Manual de Comunicación no sexista y sensibilizar a los responsa-

bles de departamento y a toda la plantilla.

2. Sensibilizar a toda la plantilla mediante campañas, uso de comunicación 

positiva en los medios de comunicación interna.

3. Cuando se tenga en Plan se debe colgar en la Web e informar a toda la planti-

lla mediante una campaña específica del mismo.

4. Incluir noticias relativas al Plan de Igualdad y sobre actualizaciones periódicas 

en canales de comunicación internos.

5. Organizar campañas que incluyan imágenes, concurso, creación de textos y 

lemas para difusión en redes sociales.

6 Revisar y corregir si es necesario las imágenes utilizadas en redes sociales y 

canales, para que garanticen neutralidad en cuanto a género.



· 43 ·Plan de Igualdad de oportunidades APR e IbercondalPlan de Igualdad de oportunidades APR e Ibercondal

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA

.7 Realizar posibles acciones: 8 de Marzo Día de la Mujer Trabajadora y/o una 

acción el 25 de Noviembre Día de la Violencia de Género.

Persona responsable: Agente de Igualdad.

Calendario implantación: Inicio 2021 y durante toda la vigencia del Plan.

Canal de difusión: Agente de Igualdad.

Indicadores de seguimiento y evaluación:

Indicador 1: Existencia de un Protocolo de comunicación no sexista y su divulgación. 

Es un objetivo avanzado y se podrá revisar mediante su propia existencia y difusión.

Indicador 2: Visibilizar a las mujeres en la empresa, en las herramientas de comuni-

cación de la empresa (web, intranet, revista etc…). Es de nivel avanzado y lo compro-

baremos mediante el registro de estas actividades.

Indicador 3: Realizar campañas en Marzo y Noviembre. Es de tipo avanzado y lo 

veremos mediante la realización o no de esa campaña. También podemos hacer 

una encuesta sobre la repercusión en la plantilla.

Recursos necesarios:

·  Lo promoverá el Agente de Igualdad

·  Posiblemente implicación de Marketing.

Entrada en vigor de estas medidas: Marzo 2021.



Indicador 3: Inclusión de una apartado de Igualdad en el Wellcome pack. Es de tipo 

básico y se comprobará media

Recursos necesarios

·  Creación de la documentación y ajustes por parte de Agente de Igualdad.

Entrada en vigor de estas medidas: Marzo 2021
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9. Acoso sexual y por razón de sexo

Objetivo: Asegurar que la plantilla trabajo libre de un entorno con situaciones

de acoso. 

Medidas:

1. Incluir en el Wellcome pack un apartado que haga alusión al acoso sexual y 

por razón de sexo, presentando directamente el Protocolo de Acoso que ya tenemos 

creado y comunicado.

2. El departamento de RRHH presentará anualmente a la Comisión de Segui-

miento un informe anual del número de veces que ha sido abierto este protocolo.

Persona responsable: Agente de Igualdad.

Calendario implantación: Inicio 2021.

Canal de difusión: Agente de Igualdad.

Indicadores de seguimiento y evaluación:

Indicador 1: Comunicar la existencia de este protocolo a todas las empresa de pro-

veedores especialmente las de las empresas que ponen personal a nuestra disposi-

ción en las instalaciones. Es de tipo básico y lo comprobaremos con la consecución o 

no, con el registro de esa comunicación a las empresas.

Indicador 2: Realización de jornadas informativas a toda la plantillas sobre este Pro-

tocolo de  acoso para crear más sensibilización al respecto. Es de tipo básico y lo 

podremos comprobar mediante el registro de las mismas.
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Indicador 3: Inclusión de una apartado de Igualdad en el Wellcome pack. Es de tipo 

básico y se comprobará media

Recursos necesarios

·  Creación de la documentación y ajustes por parte de Agente de Igualdad.

Entrada en vigor de estas medidas: Marzo 2021

9. Acoso sexual y por razón de sexo

Objetivo: Asegurar que la plantilla trabajo libre de un entorno con situaciones

de acoso. 

Medidas:

1. Incluir en el Wellcome pack un apartado que haga alusión al acoso sexual y 

por razón de sexo, presentando directamente el Protocolo de Acoso que ya tenemos 

creado y comunicado.

2. El departamento de RRHH presentará anualmente a la Comisión de Segui-

miento un informe anual del número de veces que ha sido abierto este protocolo.

Persona responsable: Agente de Igualdad.

Calendario implantación: Inicio 2021.

Canal de difusión: Agente de Igualdad.

Indicadores de seguimiento y evaluación:

Indicador 1: Comunicar la existencia de este protocolo a todas las empresa de pro-

veedores especialmente las de las empresas que ponen personal a nuestra disposi-

ción en las instalaciones. Es de tipo básico y lo comprobaremos con la consecución o 

no, con el registro de esa comunicación a las empresas.

Indicador 2: Realización de jornadas informativas a toda la plantillas sobre este Pro-

tocolo de  acoso para crear más sensibilización al respecto. Es de tipo básico y lo 

podremos comprobar mediante el registro de las mismas.
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10. Retribución

Objetivo: Garantizar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres por el 

desempeño de trabajos de igual valor..

Medidas:

1. Elaborar un Registro y una Auditoria salarial, para ello estudiaremos llegado 

el momento de si hacerlo mediante una consultoría externa.

2. Elaborar un paquete de Beneficios sociales. Desde RRHH se irán estudiando 

posibilidades en función de las necesidades de la plantillas y de la aprobación por 

parte de Dirección. El objetivo es ir construyendo un paquete para todos los 

empleados.

Persona responsable: Agente de Igualdad.

Calendario implantación: Inicio 2022.

Canal de difusión: Agente de Igualdad.

Indicadores de seguimiento y evaluación:

Indicador 1: La propia elaboración del registro y la auditoria salarial indicará su 

consecución o no. Este indicador es de tipo avanzado.

Indicador 2: Realización de una encuesta a la plantilla para detectar necesidades y 

preferencias sobre beneficios sociales para poder trabajar en esa dirección. Es de 

tipo avanzado. Lo comprobaremos mediante el lanzamiento y análisis de resultados.

Recursos necesarios:

·  Es probable que la auditoria y registro salarial precisen de asesoramiento para 

poder llevarlos a cabo.
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Seguimiento y Evaluación

El artículo 46 de la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres 

establece que los Planes de Igualdad fijarán sus objetivos de igualdad en 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.

El seguimiento durante todo el desarrollo del Plan permite comprobar la 

consecución de los objetivos propuestos y conocer el proceso de desarrollo, con el 

objetivo de introducir otras medidas si fuera necesario o corregir posibles 

desviaciones.

Para ello es fundamental haber establecido un sistema de indicadores durante el 

diseño del plan de igualdad que permita realizar un seguimiento y una evaluación 

de los resultados conseguidos.

La evaluación tiene los siguientes objetivos:

·  Conocer el grado de cumplimiento de los objetivos del Plan. 

·  Analizar el desarrollo del proceso del Plan.

·  Reflexionar sobre la continuidad de las acciones (si se constata que se requiere 

más tiempo para corregir las desigualdades).

·  Identificar nuevas necesidades que requieran acciones para fomentar y garantizar 

la igualdad de oportunidades en a empresa de acuerdo con el compromiso 

adquirido.

Gestión del Plan de Igualdad
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Para ello la evaluación se estructura en 3 ejes: 

1. Evaluación de los resultados:

·  Grado de cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan de Igualdad.

·  Nivel de corrección de las desigualdades detectadas en el diagnóstico.

2. Evaluación del proceso:

·  Nivel de desarrollo de las acciones emprendidas.

·  Grado de dificultad encontrado en el desarrollo de las acciones.

·  Soluciones emprendidas.

·  Cambios producidos en las acciones y desarrollo del Plan atendiendo a su 

flexibilidad.

3. Evaluación del impacto:

·  Grado de acercamiento a la igualdad de oportunidades en la empresa.

·  Cambios en la cultura de la empresa: cambio de actitudes del equipo directivo,

de la plantilla en general, en las prácticas de RRHH etc…

·  Reducción de desequilibrios en la presencia y participación de mujeres y hombres.
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Comisión de seguimiento y evaluación:

El seguimiento y evaluación del Plan lo realizará la Comisión de Seguimiento 

Igualdad, integrada por personal en representación de la empresa y por 

representantes de los trabajadores, que se ha creado para llevar a cabo el 

seguimiento de implantación de las medidas incluidas en el Plan y evaluar el grado 

de cumplimento del mismo, de los objetivos marcados y de las acciones 

programadas. 

Esta comisión de naturaleza paritaria se reunirá semestralmente o cuando las 

circunstancias lo requieran.

Funciones de la Comisión de Igualdad:

·  Seguimiento del cumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 

·  Participación y asesoramiento en la firma de adopción de medidas. 

·  Evaluación de las diferentes medidas realizadas.

·  Elaboración de un informe semestral y anual que reflejará el avance respecto a los 

objetivos de igualdad dentro de la empresa, con el fin de comprobar la eficiencia de 

las medidas puestas en marcha para alcanzar el fin perseguido, proponiendo en su 

caso, medidas correctoras.

·  La comisión podrá realizar también funciones de asesoramiento en materia de 

igualdad.
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Procedimiento de modificación del diagnóstico y del Plan

Dentro de la Comisión de Seguimiento y evaluación, a través de las reuniones 

semestrales, estaremos al corriente de cualquier cambio sustancial que implique 

modificar el diagnóstico. 

En caso de ser así se aplicará el marco legal actual (RD 901/2020) para adaptar el 

diagnóstico en relación a los cambios cuantitativos y cualitativos que hayan 

afectado al diagnóstico existente.

Evaluación a mitad del tiempo y al final

·  Semestralmente se irán registrando mediante acta y tras la reunión de la Comisión 

Negociadora todos los avances en las iniciativas propuestas en los ámbitos 

anteriormente detallados.

·  Esto permitirá tener una visión exhaustiva a mitad de la validez del presente Plan, 

cómo se ha llevado la consecución del Plan de Igualdad y de no estar siendo 

favorable permitirá ajustes que decidirán en impulsarán todos los miembros de la 

Comisión Negociadora. 

·  La coordinación será responsabilidad del Agente de Igualdad de la empresa.

·  Al final se expondrán todos los puntos de nuevo y se elaborará un informe final 

donde se resuma por medio de la observación de la consecución de todos los 

indicadores en qué estado de consecución está el Plan. Esto será útil para la 

elaboración del nuevo Plan.
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