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INTRODUCCIÓN 
La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico de aplicación universal reconocido 

en textos universales de Derechos Humanos. Está fundamentada en el principio de igualdad y 

hace referencia a la participación activa y equilibrada de todas las personas, 

independientemente de su sexo, en las diferentes áreas de la vida, tanto pública como privada. 

Pese a la legislación actual y a su reconocimiento formal, todavía existen obstáculos en la 

sociedad que impiden la plena participación e integración de las mujeres en todos los ámbitos. 

El logro de la igualdad real y efectiva en nuestra sociedad requiere no sólo del compromiso de 

los sujetos públicos, sino también de su promoción decidida en la órbita tanto de las empresas 

privadas como en la de las relaciones entre particulares. 

En este contexto, la dirección del Grupo BAUX asume el principio de igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres en todos y cada uno de los ámbitos en los que se desarrolla la actividad 

de la empresa. De esta forma, declara su compromiso de establecimiento y desarrollo de 

políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre ambos sexos impulsando y 

fomentando medidas para conseguir la igualdad real en el seno de la organización, 

estableciendo la igualdad entre mujeres y hombres como un principio estratégico de la Política 

Corporativa y de Recursos Humanos. Todo esto se llevará a la práctica a través de la implantación 

del presente Plan de Igualdad cuya finalidad es avanzar en la consecución de la igualdad real 

entre mujeres y hombres en la empresa y, por extensión, en la sociedad. 

Compañía Valenciana de Aluminio BAUX (en adelante CVAB) es una empresa perteneciente al 

Grupo BAUX dedicado a la producción y lacado de aluminio siendo una de las cinco mayores 

compañías de su sector a nivel europeo. El grupo está formado por la CVAB y por BANCOLOR 

BAUX dedicadas, respectivamente, a la producción de bobinas a partir de aluminio reciclado y 

al lacado de aluminio en bandas, marcas reconocidas por el mercado y que proveen una 

amplísima gama de productos de máxima calidad, en tiempos muy competitivos, a clientes de 

todo el mundo. 

El grupo, que emplea a más de 330 personas en sus instalaciones repartidas en cuatro 

localizaciones, contribuye a la economía circular gracias a un proceso productivo que apuesta 

por el reciclaje constante de aluminio. 

CVAB es la filial del grupo dedicada a la producción de bobinas a partir de aluminio reciclado. En 

activo desde 2001, cuenta con una planta de producción en Segorbe (Castellón) con 29.000m2 

de instalaciones y en la que desarrolla su actividad un equipo de 184 empleados (a 31 de 

diciembre de 2020) altamente cualificados. La compañía genera la totalidad de su producción a 

partir de aluminio ya utilizado, transformando cada año más de 67.000 toneladas de chatarra 

en casi 50.000 toneladas de aluminio, repartidas entre sus productos laminados en frío y en 

caliente y equivalentes, por ejemplo, a 3.700 millones de botes de bebida al año y suficientes 

para cubrir 7.800 campos de fútbol. 

Con una capacidad de producción ampliable hasta las 70.000 toneladas anuales, la compañía es 

un importante exponente de la economía circular, tiene capacidad de producir d forma 

ininterrumpida (eliminando los tiempos de enfriamiento y calentamiento de hornos) y cuenta 

con un innovador proceso de colada continua denominado Hazelett, que requiere un 47% 
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menos de energía para producir una tonelada de aluminio y permite ofrecer una amplia gama 

de grosores. 

 

MARCO LEGAL 
El Plan de Igualdad es una medida que nace a la luz de la Ley Orgánica 3/2007, del 22 de marzo, 

para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cuya exposición de motivos comienza con la 

proclamación del artículo 14 de la Constitución Española, el cual consagra el derecho de igualdad 

de los españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo, 

entre otros motivos. 

El Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para la garantía de la igualdad 

de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, incorporó 

cambios muy significativos en la Ley Orgánica citada anteriormente: 

 Alteró el artículo 45.2 estableciendo la obligatoriedad de que todas las empresas con 

cincuenta o más personas trabajadoras elaboraran y aplicaran un plan de igualdad. 

 Estableció precisiones en cuanto al contenido del diagnóstico y el plan de igualdad. 

 Estableció un registro en el que deben quedar inscritos todos los planes de igualdad. 

 Introduce un nuevo concepto en el ordenamiento jurídico denominado “trabajo de igual 

valor”, entendido este como la situación que se da cuando la naturaleza de las funciones 

o tareas efectivamente encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de 

formación exigidas para su ejercicio, los factores estrictamente relacionados con su 

desempeño y las condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo 

sean en realidad equivalentes. Por lo tanto, el empresario está obligado a pagar por la 

prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, estando también obligado 

a llevar un registro con los valores medios de los salarios, los complementos salariales y 

las percepciones extrasalariales de su plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por 

grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual 

valor. 

Recientemente se ha publicado el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan 

los planes de igualdad y su registro, y el Real Decreto 902/2020 de 13 de octubre, de igualdad 

retributiva entre mujeres y hombres.  

El RD 901/2020 fija el procedimiento de elaboración de los planes de igualdad a través de una 

comisión negociadora, su contenido mínimo (que debe incluir una auditoría retributiva) y su 

vigencia. Por su parte, el RD 902/2020 tiene por objeto establecer medidas específicas para 

hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación entre mujeres y hombres 

en materia retributiva, desarrollando los mecanismos para identificar y corregir la discriminación 

en este ámbito y luchar contra la misma. 

A esta normativa nacional se suma la normativa europea que incluye diversas directivas entre 

las que destacan la Estrategia para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Carta Europea de la 

Mujer y el Pacto Europeo de la Igualdad de Género. 
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A todo esto habría que añadirle la legislación internacional entre la que destacan los artículos 7 

y 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que proclaman la igualdad y prohíben 

la discriminación laboral, y diversos convenios de la OIT como el 100 y el 111 que prohíben la 

discriminación laboral por razón de sexo. 

 

VIGENCIA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  
El presente Plan, así como sus medidas concretadas para alcanzar los objetivos establecidos en 

el mismo, tendrá una vigencia de 3 años a contar desde la fecha de la firma de su aprobación 

por la Comisión de Igualdad. 

Este Plan de Igualdad aplica a la totalidad de la plantilla de CVAB, así como a todas las 

trabajadoras y trabajadores que se incorporen en un futuro a la compañía. 

 

COMISIÓN NEGOCIADORA DEL PLAN DE IGUALDAD. 
El 2 de marzo de 2020 se reunieron en las instalaciones de la empresa la representación legal de 

los trabajadores y la dirección de recursos humanos, en representación de la empresa, con el 

objetivo de iniciar las negociaciones del plan de igualdad. En dicha reunión se constituyó la 

Comisión Negociadora del Plan de Igualdad, la cual se acuerda que estará integrada de forma 

paritaria por 4 personas: dos miembros del comité de empresa en representación de la plantilla 

y dos personas en representación de la compañía. 

Las competencias de la comisión negociadora vienen recogidas en el artículo 6 del RD 901/2020, 

de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el RD 

713/2010, de 28 de mayo, sobre su registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de 

trabajo. Son las siguientes: 

 Negociación y elaboración del diagnóstico, así como sobre la negociación de las medidas 

que integran el plan de igualdad. 

 Elaboración del informe de los resultados del diagnóstico. 

 Identificación de las medidas prioritarias, a la luz del diagnóstico, su ámbito de 

aplicación, los medios materiales y humanos necesarios para su implantación, así como 

las personas u órganos responsables, incluyendo un cronograma de actuaciones. 

 Impulso de la implantación del plan de igualdad en la empresa. 

 Definición de los indicadores de medición y los instrumentos de recogida de 

información, necesarios para realizar el seguimiento y evaluación del grado de 

cumplimiento de las medidas del plan de igualdad implantadas. 

 Cuantas otras funciones pudieran atribuirle la normativa y el convenio colectivo de 

aplicación, o se acuerden por la propia comisión, incluida la remisión del plan de 

igualdad que fuere aprobado ante la autoridad laboral competente a efectos de su 

registro, depósito y publicación 
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Además, corresponderá a la comisión negociadora el impulso de las primeras acciones de 

información y sensibilización de la plantilla. 

 

DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN. 
Previamente a la elaboración del Plan de Igualdad la Comisión de Igualdad de CVAB realizó una 

recogida de datos cualitativos y cuantitativos de la empresa con el fin de elaborar un diagnóstico 

de la situación en la empresa en el ámbito de la Igualdad. 

La información para la elaboración del diagnóstico se ha obtenido de cuestionarios 

cumplimentados por empleadas y empleados de la empresa y de datos recabados por el 

personal del departamento de RRHH sobre las características de la plantilla y procedimientos de 

la compañía. 

El objetivo del diagnóstico es establecer las líneas de actuación de la empresa en materia de 

igualdad. Los datos obtenidos para su análisis corresponden al año 2020. 

Cabe destacar, como dato que afecta a todas las áreas de diagnóstico, que uno de los principios 

que rigen la política integrada de gestión de la empresa en materia de diversidad e igualdad de 

oportunidades es el compromiso de promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en 

lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación, a la promoción profesional y a las 

condiciones de trabajo y en especial en materia de remuneración, fomentando la diversidad de 

género como manifestación de la realidad social y cultural. La citada política define como 

objetivo estratégico el desarrollo de las relaciones laborales basadas en la igualdad de 

oportunidades, en especial entre mujeres y hombres, la no discriminación y el respeto a la 

diversidad. Asimismo, fomenta el impulso de medidas para lograr un entorno favorable que 

facilite la conciliación de la vida personal y laboral. 

 

PLANTILLA 

Características generales de la plantilla 
La plantilla de CVAB cuenta con un total de 184 trabajadores de los cuales tan solo 22 son 

mujeres (12%) (gráfico 1). Hay que tener en cuenta que el 82% de la plantilla se concentra en el 

área de producción la cual está constituida al 95% por hombres. Por lo tanto, si realizamos el 

cómputo sin tener en cuenta el área de producción, el porcentaje de mujeres en la plantilla 

aumenta hasta el 26% (gráfico 2). De cualquier forma, estamos ante una plantilla masculinizada. 
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Gráfico 1 

 

 

Gráfico 2 

El 51% de la plantilla tiene entre 30 y 45 años siendo la media de edad de los empleados de 45 

años (44 en mujeres). Tan solo un 6% de la plantilla es menor de 30 años (10% de las mujeres y 

6% de los hombres), mientras que un 43% es mayor de 45. Se trata de una plantilla madura. 

La antigüedad promedio de la plantilla es elevada (12,75 años). Es más de un año superior en 

mujeres que en hombres. En el tramo de menos de un año hay una mayoría de hombres lo que 

indica una mayor incorporación masculina en el último año. El 45% de la plantilla lleva más de 

15 años en la empresa lo que indica que existe una gran estabilidad laboral. En esta franja se 

encuentra el 68,2% de las mujeres. 

Clasificación profesional 
En la distribución por departamento podemos hacer una distinción entre el Staff y el área de 

operaciones: 

88%

12%

PLANTILLA TOTAL

HOMBRES

MUJERES

74%

26%

PLANTILLA SIN PRODUCCIÓN

HOMBRES

MUJERES
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 Staff. Está constituido por el 19% del total de la plantilla, estando formado en un 42% 

por mujeres y un 58% por hombres. Si analizamos sus departamentos encontramos lo 

siguiente: 

o Los departamentos de producción y mantenimiento están masculinizados. 

o Por el contrario, los departamentos de logística/ventas, compras, RRHH y 

finanzas están feminizados teniendo un porcentaje de mujeres de 100% los 

tres primeros y un 71% el último. 

o El departamento de metalurgia es el más equitativo con un 40% de mujeres y 

un 60% de hombres. 

 Operaciones. Constituye el 81% de la plantilla total.  Está compuesto por un 5% de 

mujeres y un 95% de hombres. Sus secciones tienen la siguiente distribución por 

géneros: 

o Planificación: es la única sección equitativa siendo su composición un 50% 

femenina y un 50% masculina. 

o El resto de secciones se encuentran masculinizados, siendo el porcentaje de 

mujeres del 7% en laminación frío-acabados, del 4% en mantenimiento y del 

25% en almacén y del 0% en laminación caliente-colada-fusión. 

Si nos centramos en la distribución de la plantilla por áreas, obtenemos las siguientes 

conclusiones:                     

 El 100% del área de dirección está constituida por hombres. 

 Las jefaturas intermedias están compuestas por mujeres en un 66,7% suponiendo un 

9,1% del total de mujeres de la plantilla. 

 Un 19% del área de personal técnico está formado por mujeres, lo que representa el 

22,7% del total de las mujeres. 

 El personal Administrativo es un 82% femenino. Éste área engloba el 40,9% del total de 

las mujeres de la plantilla. 

 EL 27,3% del personal no cualificado es femenino (4,3% de las mujeres). 

Hay que tener en cuenta que a nivel de grupo existe una representación femenina del 36% en 

puestos directivos y que el Comité de dirección, órgano de mayor jerarquía en la Organización, 

está compuesto por un 50% de mujeres. 

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

Modalidad contractual 
El Grupo BAUX apuesta por la contratación indefinida disponiendo además de una bolsa de 

trabajo temporal para cubrir los puestos que, por distintas causas, quedan vacantes en periodos 

de corta y larga duración. Estos candidatos y candidatas tienen prioridad para acceder a puestos 

de trabajo estables cuando se producen vacantes en puestos indefinidos. 

El 89,7% de la plantilla tiene contratación indefinida por lo que existe una alta estabilidad en la 

empresa. Los contratos a tiempo parcial son femeninos en su totalidad suponiendo un 9,1% del 

total de las mujeres. 

El 100% de los contratos de interinidad son hombres y de los eventuales tan solo un 33,3% son 

mujeres lo que indica que la bolsa de trabajo está masculinizada. 

En este sentido uno de los objetivos de la compañía es empezar a realizar contrataciones 

femeninas para la bolsa de empleo temporal de trabajadores no cualificados. Lo que supondrá 
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a futuro la contratación permanente de personal femenino en estos puestos, según el sistema 

de contratación descrito anteriormente. 

Selección y contratación  
Dentro de la política de Recursos Humanos de CVAB, se vela porque los procesos de selección y 

contratación sean objetivos e imparciales, evitando que en el proceso de selección de familiares 

y profesionales del Grupo o de personas con otra vinculación análoga intervengan los empleados 

con los que estén vinculados. 

La empresa tiene un procedimiento de selección e incorporación de personal que garantiza la 

igualdad de oportunidades en los procesos de selección. 

Los procesos de selección en la empresa vienen motivados en su mayoría por necesidades de 

producción, jubilaciones, absentismo y creación de nuevos puestos. 

Estos procesos se basan principalmente en la criba curricular, la entrevista personal y el pase de 

pruebas psicotécnicas, pudiendo realizarse una segunda entrevista en función del puesto a 

cubrir. 

Aunque para la redacción de las ofertas se utilice un lenguaje neutro puede darse una 

interpretación masculina de las mismas debido al rol de género de determinados puestos como 

pueden ser los de producción. 

Durante los últimos 3 años se han realizado 20 contrataciones (sin tener en cuenta los contratos 

de interinidad o sustituciones temporales de operarios, es decir, sin tener en cuenta la bolsa de 

trabajo temporal) de las cuales 6 eran mujeres y 14 hombres (tabla 1). 

Tabla 1 

 

 INCORPORACIONES 
 Hombres Mujeres Total %H %M 

2018 5 1 6 83,3% 16,7% 
2019 4 1 5 80,0% 20,0% 
2020 5 4 9 55,6% 44,4% 

TOTAL 14 6 20 70,0% 30,0% 
 

FORMACIÓN 
De acuerdo con la política de Recursos Humanos de Grupo BAUX, la formación se basa en los 

siguientes principios: 

 Favorecer el perfeccionamiento profesional para el desempeño del puesto de trabajo, 

la adecuación de los recursos humanos a los cambios tecnológicos y organizativos, la 

adaptación de las nuevas empleadas y empleados a las exigencias del Grupo y una 

mayor capacidad de desarrollo profesional. 

 Que la formación sea un elemento clave de cualificación profesional y abra las 

oportunidades de promoción dentro del Grupo. 
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 Que los programas de formación contengan aspectos relacionados con el respeto a los 

derechos humanos y que fomenten una cultura de comportamiento ético. 

 La difusión y puesta en común del conocimiento existente en el Grupo, el aprendizaje 

continuo y el intercambio cultural, de forma que se aumente la eficiencia operativa 

gracias al uso apropiado del capital intelectual. 

Anualmente CVAB elabora un plan de formación cuyo contenido es diseñado y elaborado por el 

departamento de RRHH en base a las necesidades formativas de la empresa. Los criterios que 

se siguen están centrados en los resultados y necesidades de planes anteriores y en las 

necesidades resultantes de los objetivos anuales y de la estrategia a medio plazo. También se 

detectan necesidades de formación realizando reuniones con los responsables de los diferentes 

departamentos de la empresa los cuales comunican las carencias formativas de los trabajadores. 

Durante el año 2020 se impartieron un total de 1.930 horas de formación de las cuales 708 

fueron cursadas por mujeres.  Teniendo en cuenta el volumen de mujeres en la empresa supone 

un alto porcentaje ya que habrían recibido una media de 32 horas de formación por mujer frente 

a 7,5 horas por hombre. 

Los cursos a los que menos asisten las mujeres son a los de especialización técnica y PRL, 

motivado en gran medida por el hecho de que este tipo de cursos están orientados al personal 

de producción constituido en su mayoría por hombres. 

Tras el análisis de los datos, no se ha detectado discriminación por razón de sexo en la formación 

impartida para las trabajadoras y trabajadores.  

No se ha impartido en la compañía formación en materia de igualdad. 

 

PROMOCIÓN 
Grupo BAUX reconoce el derecho a la promoción de los trabajadores, teniendo en cuenta la 

formación y méritos del trabajador, así como las facultades organizativas de la empresa, 

respetando en todo caso el principio de no discriminación. Las promociones se llevan a cabo 

mediante criterios objetivos. 

Cualquier promoción se realiza a través de una selección interna de candidatos llevada a cabo 

por el supervisor del puesto a cubrir y el departamento de RRHH, teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

 Nivel de polivalencia. 

 Formación interna realizada en la empresa. 

 Formación académica. 

 Otra formación externa. 

 Expediente en la empresa (nivel absentismo, sanciones, méritos, actitud, etc.) 

 Competencias y conocimientos asociadas al puesto: autonomía, iniciativa, capacidad 

analítica, capacidad de aprendizaje, comunicación, organización y minuciosidad, 

liderazgo y trabajo en equipo. 

 Resultados de pruebas psicotécnicas que realizará la empresa. 

Durante los últimos años se ha detectado una baja rotación de la plantilla lo que implica a su vez 

la ausencia de promociones profesionales. 
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POLÍTICA SALARIAL 
La política retributiva del GRUPO BAUX considera que el sistema retributivo debe favorecer la 

consolidación de sus recursos humanos como uno de los principales factores diferenciadores 

respecto de sus competidores. Los principios de actuación que guían este sistema son: 

 Favorecer la atracción, contratación y retención de las y los mejores profesionales. 

 Reconocer y recompensar la dedicación, la responsabilidad y el desempeño de todos 

sus profesionales. 

En este marco, CVAB desarrolla una Política de Retribución atractiva que permite a cada 

trabajadora y trabajador sentirse recompensada y recompensado por su trabajo de una forma 

justa optimizando los recursos de la empresa. El sistema de retribución desarrollado reposa 

tanto en la aportación, el esfuerzo y el comportamiento de cada persona, como en el respeto 

de los principios básicos de equidad interna y externa, siempre con la finalidad de atraer y 

retener el talento para preservar el Know how. 

El sistema de retribución de la empresa se acoge a lo establecido en el convenio de aplicación, 

así como a todas las mejoras y beneficios en las condiciones de trabajo complementarias 

aportadas por eventuales Acuerdos Estatutarios. 

La estructura retributiva de CVAB reposa en tres elementos: 

 Un salario base fijo, basado en la categoría profesional, nivel de responsabilidad y las 

funciones desarrolladas. Los importes son los incluidos en las tablas del convenio citado 

junto con los recogidos en acuerdos de empresa que complementen dichos importes. 

 Una retribución variable por desempeño y cuyo importe está directamente vinculado a 

las toneladas de aluminio que se produzcan por la empresa anualmente. 

 Una retribución basada en pluses sujetos a las condiciones del puesto de trabajo, nivel 

de penosidad, toxicidad o peligrosidad, horarios nocturnos, turnicidad, funciones, etc. 

Al realizar el análisis salarial hay que tener en cuenta que este recoge el total de las prestaciones 

salariales durante 2020 por lo que en él aparecen los datos salariales de trabajadores y 

trabajadoras que han sido alta o baja en la empresa durante ese año. Esto quiere decir que los 

datos del total de empleadas y empleados contabilizados para el análisis de salarios no se 

corresponden con los datos del total de la plantilla reflejados en el apartado de “características 

de la plantilla” ya que en ese caso se trata del personal con el que contaba la empresa en un 

momento concreto (a 31 de diciembre de 2020).  

También cabe mencionar que a la hora de contabilizar los salarios se ha tenido en cuenta la 

normalización y anualización de los mismos. De esta forma, las percepciones de salarios por 

jornadas inferiores al 100% se han calculado para el supuesto de una jornada completa y 

aquellos de trabajadores con un periodo de días trabajados inferior al año se ha procedido a 

realizar el cálculo para el supuesto de trabajar el año completo. Todo esto con la intención de 

que los salarios sean comparables de manera objetiva. 

Por otro lado, tras la negociación inicial del diagnóstico con la comisión de igualdad se decide, 

de conformidad por ambas partes, realizar un segundo análisis salarial eliminando 

complementos salariales asociados a la persona (como la antigüedad) que puedan distorsionar 

un análisis objetivo de los resultados. 
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Al realizar el análisis de la retribución media por categoría y sexo observamos lo siguiente: 

Salario base:  

 En el cómputo global, las trabajadoras cobran un 2% más que los hombres. 

 Por categorías apenas existe diferencia debido a que se aplican los salarios base 

especificados en el convenio colectivo y los acuerdos internos. Se aprecian diferencias 

mínimas en determinadas categorías posiblemente debidas al cálculo de adaptar los 

salarios del personal que estuvo con incapacidad temporal en algún momento del 2020. 

En ningún caso estas diferencias son superiores al 7%. Existe equidad en el salario base. 

Salario base más complementos fijos: 

 Con el salario base más los complementos salariales las mujeres cobran un 13% más que 

los hombres. 

 Por categorías, las mujeres cobran más de un 20% menos en el GRUPO 1 y GRUPO 3, 

siendo la brecha salarial más significativa en el GRUPO 1 con un 28% de diferencia. 

 La diferencia a favor de las mujeres más significativa la encontramos en el GRUPO 2 con 

un 14% de diferencia. 

En el total del salario bruto hay que tener en cuenta que se han incluido horas extra y otros 

complementos asociados a la productividad del empleado o a la situación y resultados de la 

empresa: 

 En el análisis total por sexos hay una diferencia salarial de un 2,7% en favor de las 

mujeres. 

 Por categorías destacan el GRUPO 1 y GRUPO 3 donde los hombres ganan en torno a un 

30% más que las mujeres. 

 En el GRUPO 2 las mujeres ganan un 16% más que los hombres. 

A parte de las medidas encaminadas a detectar los motivos de las brechas salariales detectadas 

por categorías, está prevista la realización de un registro retributivo conforme a la norma 

902/2020 en el cual se realizará el análisis salarial conforme a la valoración de puestos de trabajo 

(ambos análisis previstos como medidas en el presente plan de igualdad), también recogida en 

la citada norma. Dicho análisis resultará más objetivo a la hora de analizar las diferencias 

salariales ya que se tendrá en cuenta la comparación entre trabajos de igual valor. 

ORDENACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO Y CONCILIACIÓN 
Uno de los principios que recoge la política de Recursos Humanos de la empresa en materia de 

diversidad e igualdad de oportunidades y conciliación es el de implantar medidas de conciliación 

que favorezcan el respeto de la vida personal y familiar de sus profesionales y faciliten el mejor 

equilibrio entre esta y las responsabilidades laborales de mujeres y hombres. 

Del total de la plantilla de CVAB un 5,4% tiene reducción de jornada. Un 90% de esas reducciones 

son mujeres. En total se han acogido a esta posibilidad 9 mujeres lo que supone un 40,9% de la 

plantilla femenina. 

Durante el año 2020 una mujer disfrutó del permiso de maternidad frente a 4 hombres que lo 

hicieron del de paternidad lo que supone un 5% del total de las mujeres y un 2% del total de los 

hombres. Esto contrasta con el disfrute del permiso de la lactancia únicamente solicitado por 

una mujer teniendo en cuenta que ambos progenitores tienen derecho a disfrutarlo. 
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En cuanto a las cargas familiares, un 72,7% de las mujeres tienen hijos a su cargo frente al 63,5% 

de los hombres. 

Absentismo 
A lo largo del 2020 hubo un total de 20.380 horas de ausencias en CVAB tipificadas como 

absentismo lo que supone un índice del mismo del 6,4%. 

Si nos centramos en los motivos de las ausencias vemos, tanto en mujeres como en hombres, 

que la mayoría se deben a incapacidades temporales rondando en ambos casos un 76% sobre 

el total de las ausencias. El siguiente motivo justificado son los permisos retribuidos. En este 

caso este tipo de absentismo constituye el 11% del total de las ausencias de las mujeres y un 

14% del total de los hombres. 

En cuanto al promedio de horas, los hombres se ausentaron de media 110 horas durante 2020 

y las mujeres 118. En los casos de incapacidad temporal y permiso retribuido, el promedio de 

horas por mujer es superior al promedio de horas por hombre. Los datos los podemos ver en la 

tabla 2. 

 TOTAL HORAS 
ABSENTISMO 

PROMEDIO PORCENTAJE 

 Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

INCAPACIDAD 
TEMPORAL 

13.580 2.006 15.586 84 91,2 85 76% 77% 76% 

ENFERMEDAD SIN 
BAJA 

409 22 431 2,5 1,0 2,3 2% 1% 2% 

ACCIDENTE DE 
TRABAJO/ 

ENFERMEDAD 
PROFESIONAL 

1.253 272 1.525 7,7 12,4 8,3 7% 10% 7% 

REPOSO/ ASISTENCIA 
MUTUA 

48,4 0 48,4 0,3 0,0 0,3 0% 0% 0% 

PERMISO RETRIBUIDO 2.491 299 2.790 15,4 13,6 15 14% 11% 14% 

PERMISO NO 
RETRIBUIDO 

0 0 0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 0% 

AUSENCIA 
INJUSTIFICADA 

0 0 0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 0% 

TOTAL 17.782 2.599 20.380 110 118 111 100% 100% 100% 

Tabla 2 

En cuanto al índice de absentismo por sexos, podemos observar que es superior en mujeres que 

en hombres con unas tasas del 8,11% y 6,28% respectivamente (gráfico 3).  

Hay que tener en cuenta la situación excepcional provocada por la pandemia de Covid-19 

durante el 2020 lo que puede hacer que los datos reflejados no resulten objetivos en 

comparación con una situación normal. 



   

 
14 

 

 

Para poder contrastar los datos actuales de absentismo por sexo, debería realizarse un estudio 

periódico de estos datos para detectar posibles variaciones y determinar los motivos de las 

ausencias. De esta forma se podrán proponer medidas al respecto en caso de ser necesario. 

COMUNICACIÓN 
En la empresa existen varios canales de comunicación interna entre los que destacan los 

siguientes: reuniones, correo electrónico, tablón de anuncios, cuestionarios para la obtención 

de información, buzón de sugerencias, pantalla informativa, página web corporativa y una 

memoria de sostenibilidad anual en la cual se analizan los avances de desempeño en las áreas 

Ambiental, Social, Económica y de Gobernanza.  

Destaca la reciente implantación de un canal de gestión de quejas y conflictos interpersonales 

el cual tiene como objetivo dar respuesta a los conflictos interpersonales del personal del Grupo. 

Se trata de un procedimiento por el que las trabajadoras y trabajadores, a través de un correo 

electrónico facilitado al efecto, podrán comunicarse con la empresa sobre temas que guarden 

relación con el código ético o con conflictos personales. Las comunicaciones a través de este 

canal deberán tener como fin: 

 Solicitar ayuda ante conflictos interpersonales. 

 Aportación de ideas. 

 Poner de manifiesto el descontento con algún contenido del Código de Conducta o 
legislación vigente. 

 Poner en conocimiento cualquier tipo de incumplimiento de: 

o Código Ético Corporativo. 

o Valores, principios generales de actuación o normas de conducta del personal 
que se recogen en el propio Código Ético. 

o Cualquier incumplimiento de la normativa interna, política o procedimiento de 
la compañía. 

o Cualquier violación de la legislación laboral vigente. 

0,00%
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4,00%
6,00%
8,00%

10,00%
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A priori no se ha detectado el uso de un lenguaje sexista en los sistemas de comunicación de la 
empresa. 

PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y DEL ACOSO POR RAZÓN DE SEXO 
Recientemente el Grupo BAUX ha elaborado un protocolo de actuación ante el acoso sexual, 

acoso por razón de sexo y acoso laboral, el cual se está implantando en la empresa en la 

actualidad.  En dicho protocolo se manifiesta el compromiso del Grupo por alcanzar espacios 

de trabajo seguros, unas relaciones laborales basadas en la libertad y el respeto entre las 

personas y por consiguiente libres de situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo y 

acoso laboral.  

Los objetivos del citado protocolo son los siguientes: 

 Informar, formar y sensibilizar a todo el personal en materia de acoso sexual, por razón 

de sexo y acoso laboral. 

 Disponer del procedimiento de intervención y de acompañamiento con el fin de 

atender y resolver estas situaciones con la máxima celeridad. 

 Velar por un entorno laboral donde las mujeres y los hombres respeten mutuamente 

su integridad y dignidad. 

 Establecer las medidas preventivas necesarias con el fin de evitar que se produzcan 

situaciones de acoso. 

 Garantizar los derechos de trato justo y la confidencialidad de las personas afectadas. 

Por otro lado, el Protocolo de actuación ante el acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso 

laboral del Grupo está basado en una serie de principios y garantías que se citan a continuación: 

 Respeto y protección: se actuará siempre con respeto y discreción para proteger la 

intimidad y dignidad de las personas afectadas. Las personas implicadas estarán 

acompañadas y asesoradas por una o varias personas de su confianza del entorno de la 

empresa. 

 Confidencialidad: La información recopilada en las actuaciones tendrá carácter 

confidencial. 

 Derecho a la información: Todas las personas implicadas tienen derecho a la 

información sobre el procedimiento, los derechos y deberes, a conocer el progreso del 

desarrollo de la investigación y a conocer el resultado de las fases. 

 Diligencia y celeridad: El procedimiento informa sobre los plazos de resolución de las 

fases para conseguir celeridad y la resolución rápida de la denuncia. 

El procedimiento de activación del protocolo se divide en 3 fases: 

La primera fase es la de constitución de la comisión e investigación preliminares. Esta se iniciará 

por denuncia de la presunta víctima de acoso o de cualquier trabajador o trabajadora que tenga 

conocimiento de la situación a través de las diferentes vías habilitadas por la empresa. 

Posteriormente se creará la Comisión de Prevención y Actuación ante el Acoso, la cual será 

responsable de la gestión de las investigaciones, toma de decisiones y custodia de 
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documentación. El objetivo de esta fase es informar, asesorar y acompañar a la persona 

asediada y preparar la fase de denuncia interna e investigación, si procede. 

La siguiente fase es la denuncia interna e investigación. En esta fase, si la causa está probada y 

existen indicios del posible acoso, la comisión tomará las medidas cautelares necesarias para 

proteger a ambas partes y poder realizar sus funciones en la más estricta objetividad y libertad. 

De esta forma se recabarán las pruebas y testimonios necesarios para el esclarecimiento del 

caso. 

La última fase es la de resolución. Esta concluirá con un informe que deberá elaborar la comisión 

en el que se indicarán las conclusiones alcanzadas y las medidas disciplinarias que, en su caso, 

se estime adoptar. 

RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL 
El Grupo BAUX se compromete, de acuerdo con su política integrada de gestión, a conseguir un 

entorno de trabajo seguro y saludable, de conformidad con la ISO 45001, integrando los criterios 

de seguridad y salud laboral en todas las fases del proceso productivo. 

En CVAB se garantiza la seguridad y salud de las trabajadoras y trabajadores informando y 

formando a éstas y éstos sobre los riesgos generales y específicos existentes. Respecto al 

seguimiento del estado de salud de las empleadas y los empleados, se realizan actividades 

periódicas de vigilancia de la salud.  

En la evaluación de riesgos de los puestos de trabajo no existe distinción entre hombres y 

mujeres por lo que las medidas preventivas son las mismas para ambos sexos. 

CÓDIGO ÉTICO 
Recientemente se ha implantado en el grupo el Código Ético y de Conducta concebido como el 

pilar de todos los compromisos de la empresa con las partes interesadas internas y externas en 

materia de sostenibilidad, de buen gobierno y de respeto por los Derechos Humanos. 

En lo que atañe a la relación de la empresa con las personas, el código ético recoge diferentes 

puntos:  

 Igualdad de oportunidades, diversidad y no discriminación: la empresa no permite 

ningún tipo de discriminación por motivos de género, raza, orientación sexual, creencias 

religiosas, opiniones políticas, nacionalidad, origen social, discapacidad o cualquier otra 

circunstancia susceptible de ser fuente de discriminación. Todas las empresas y 

personas del grupo ofrecerán y fomentarán un trato igualitario y no discriminatorio. 

 Desarrollo profesional y formación: el grupo promociona una política de Recursos 

Humanos que contribuya a la profesionalidad, a la motivación y a la realización personal 

de cada una y cada uno, brindando oportunidades de formación y promoción interna. 

 Seguridad y salud en el trabajo: el Grupo BAUX se compromete a que todas las 

operaciones sean seguras para las empleadas y empleados. Todas las personas del grupo 

velarán activamente por crear y mantener un entorno de trabajo seguro, respetando la 

legislación vigente, así como la normativa interna de las empresas de Grupo BAUX, 

evitando toda situación que ponga en peligro la salud y/o la vida tanto propia como de 

cualquier otra persona. Los objetivos principales en esta materia son conseguir un 

entorno de trabajo saludable y de bienestar que permita a todas las empleadas y 
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empleados desarrollar su trabajo en las mejores condiciones físicas, psíquicas y sociales 

y alcanzar un nivel óptimo en la seguridad laboral más allá del mero cumplimiento de la 

normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 

 Derechos Humanos: el Grupo BAUX se compromete a respetar los principios de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y de las convenciones que la desarrollan, 

y evitar colaborar de cualquier forma con aquellas organizaciones que los vulneren. Se 

ha creado un marco de trabajo en el que se respetan tanto dichos principios como la 

legislación social y laboral vigente. El grupo no tolera ni la discriminación, ni la 

intimidación ni el abuso sexual, oponiéndose firmemente a cualquier práctica que 

suponga discriminación en el empleo o una vulneración a la intimidad de las personas 

empleadas y de sus familias. 

 

OBJETIVOS DEL PLAN. 
 

OBJETIVOS GENERALES 
El principal objetivo de la compañía es integrar la perspectiva de género en todas las áreas de la 

empresa de tal forma que se garantice la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

en el empleo, selección, retribución, formación, desarrollo, promoción y condiciones de trabajo, 

garantizando de este modo la ausencia de discriminación por razón de sexo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 Garantizar la igualdad de oportunidades en los procesos de reclutamiento y selección. 

 Reducir la desigualdad entre los porcentajes de hombres y mujeres en las diferentes 

áreas y departamentos. 

 Fomentar una representación equilibrada de hombres y mujeres en los distintos grupos 

profesionales y departamentos, especialmente en aquellas áreas donde existe sub-

representación. 

 Reducir el rol de género y los estereotipos de determinados puestos como el de 

producción. 

 Garantizar que se siguen los principios de igualdad en los procesos de promoción y 

movilidad interna. 

 Fomentar la movilidad interna de la plantilla con especial incidencia en la promoción de 

mujeres. 

 Rejuvenece la plantilla. 

 Incluir mujeres en la bolsa de trabajo. 

 Disminuir la segregación horizontal en determinados puestos de trabajo. 

 Garantizar el principio de igualdad salarial en todas las áreas de la empresa. 

 Disminuir el porcentaje de mujeres con reducción de jornada o evitar su incremento. 

 Facilitar la conciliación de la vida laboral y personal de las trabajadoras y los 

trabajadores. 

 Garantizar el acceso a la información y comunicación interna a toda la empresa 

fomentando una comunicación inclusiva y no sexista. 

 Garantizar un entorno laboral seguro y libre de situaciones de acoso sexual y por razón 

de sexo. 
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 Garantizar la seguridad y salud laboral tanto de mujeres como de hombres en cada 

puesto de trabajo adaptando las medidas preventivas a la condición biológica de cada 

empleado. 

 

ÁREAS DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS 
 

 
Objetivos Medidas 

Distribución de la 
plantilla por sexos 

Garantizar la igualdad de 
oportunidades en los 
procesos de reclutamiento y 
selección. 
 
Reducir la desigualdad entre 
los porcentajes de hombres 
y mujeres en las diferentes 
áreas y departamentos. 

Revisar el protocolo de selección y 
contratación para garantizar que se 
lleve a cabo con igualdad de 
oportunidades. 
 
Revisar y actualizar las ofertas de 
empleo para garantizar que se 
utiliza un lenguaje neutro 
eliminando el rol de género que 
implican algunos puestos de 
trabajo de tal forma que no dé 
lugar a una interpretación 
masculina de la oferta. 
 
Ampliar los sistemas de 
reclutamiento para que lleguen a 
un mayor número de mujeres 
 
En caso de tener 2 candidaturas 
igual de válidas para un puesto 
seleccionar la del sexo menos 
representado. 
 
Realizar campañas de 
sensibilización por trabajadoras en 
centros educativos sobre la 
presencia de la mujer en puesto en 
teoría masculinizados. 
 

Distribución de la 
plantilla por 

departamentos/ 
nivel jerárquico/ 

promociones 

Fomentar una 
representación equilibrada 
de hombres y mujeres en los 
distintos grupos 
profesionales y 
departamentos, pero 
especialmente en aquellas 
áreas donde existe sub-
representación.  
 

Revisar y recuperar los sistemas 
objetivos de promoción profesional 
implantados previamente en la 
empresa. 
 
En idénticas condiciones de 
capacitación, en los casos de 
movilidad interna se seleccionará a 
mujeres para ocupar puestos de 
trabajo en áreas o departamentos 
masculinizados. 
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Reducir el rol de género y los 
estereotipos de puestos 
como producción. 
 
Garantizar que se siguen los 
principios de igualdad en los 
procesos de promoción y 
movilidad interna. 
 
Fomentar la movilidad 
interna de la plantilla con 
especial incidencia en la 
promoción de mujeres. 

Distribución por 
edades 

Rejuvenecer la plantilla Contratar gente joven en las 
nuevas incorporaciones. 
 
Informarse sobre posibles ayudas y 
bonificaciones para la contratación 
de gente joven. 

Modalidad 
contractual 

Incluir mujeres en la bolsa 
de trabajo 

Revisar el protocolo de selección y 
contratación para garantizar que se 
lleve a cabo con igualdad de 
oportunidades. 
 
Revisar y actualizar las ofertas de 
empleo para garantizar que se 
utiliza un lenguaje neutro 
eliminando el rol de género que 
implican algunos puestos de 
trabajo de tal forma que no de 
lugar a una interpretación 
masculina de la oferta. 
 
Ampliar los sistemas de 
reclutamiento de tal forma que 
lleguen a un mayor número de 
mujeres. 
 
En caso de tener 2 candidaturas 
igual de válidas para un puesto 
seleccionar la del sexo menos 
representado. 

Distribución de la 
plantilla por 

categorías 

Disminuir la segregación 
horizontal en determinados 
puestos de trabajo. 

Contratar mujeres para los puestos 
de las categorías profesionales 
masculinizadas. 
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Retribución media 
por categoría 

Garantizar el principio de 
igualdad salarial en todas las 
áreas de la empresa.  

Revisar las retribuciones de cada 
categoría profesional para 
determinar a qué se deben las 
brechas salariales. 
 
Realizar una valoración depuestos 
de trabajo. 
 
Realizar un registro retributivo 
conforme a la valoración de 
puestos de trabajo. 

Permisos y 
reducciones de 

jornada 

Disminuir el porcentaje de 
mujeres con reducción de 
jornada o evitar su 
incremento. 
 
Facilitar la conciliación de la 
vida laboral y personal de las 
trabajadoras y  los 
trabajadores. 

Informar a las trabajadoras y 
trabajadores de la empresa de las 
leyes relativas a la conciliación para 
que conozcan sus derechos. 
 
Realizar un seguimiento del 
absentismo por sexos. 
 

Formación Sensibilizar a las 
trabajadoras y trabajadores 
en materia de igualdad. 

Incluir en el plan de formación 
algún curso en materia de igualdad 
entre mujeres y hombres al alcance 
de toda la plantilla. 

Comunicación Garantizar el acceso a la 
información y comunicación 
interna a toda la empresa 
fomentando una  
comunicación inclusiva y no 
sexista. 

Revisar el empleo de un lenguaje 
inclusivo y de imágenes no 
estereotipadas tanto en los canales 
de comunicación interna de la 
empresa como en la página web de 
la misma.  

Prevención del 
acoso sexual y del 

acoso por razón de 
género 

Garantizar un entorno 
laboral seguro y libre de 
situaciones de acoso sexual 
y por razón de sexo. 

Implantar el protocolo de 
actuación en caso de acoso sexual 
o por razón de género. 
 
Publicar y difundir el protocolo a 
todos los trabajadores incluyendo 
las nuevas incorporaciones. 

Riesgos Laborales y 
Salud Laboral 

Garantizar la seguridad y 
salud laboral tanto de 
mujeres como de hombres 
en cada puesto de trabajo 
adaptando las medidas 
preventivas a la condición 
biológica de cada empleado. 

Solicitar al Servicio de Prevención 
Ajeno la realización de una 
evaluación de riesgos de cada 
puesto de trabajo a través de una 
perspectiva de género con objeto 
de detectar y prevenir posibles 
situaciones en la que los daños 
derivados del trabajo puedan 
aparecer vinculados con el sexo. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS 
 

MEDIDA 1 
Revisar el protocolo de selección y contratación para garantizar que se 

lleve a cabo con igualdad de oportunidades. 

Objetivos a los que 
hace referencia 

Garantizar la igualdad de oportunidades en los procesos de reclutamiento 
y selección. 

Reducir la desigualdad entre los porcentajes de hombres y mujeres en las 
diferentes áreas y departamentos. 

Incluir mujeres en la bolsa de trabajo 

Descripción 

Para garantizar que los procesos de selección se lleven a cabo siguiendo el 
principio de igualdad, se revisará el protocolo de selección y contratación 
a través de una perspectiva de género de tal forma que se modifique o 
adapte en caso de ser necesario. 

Destinatarios 
Personal encargado de los procesos de selección. Candidatos a cubrir un 
puesto. 

Responsable de su 
aplicación 

Técnico de RRHH 

Temporalización Puntual 

Calendario Segundo semestre de 2021 

Recursos Departamento de RRHH 

Indicadores Protocolo de selección y contratación modificado 

 

MEDIDA 2 

Revisar y actualizar las ofertas de empleo para garantizar que se 
utiliza un lenguaje neutro eliminando el rol de género que implican 

algunos puestos de trabajo de tal forma que no dé lugar a una 
interpretación masculina de la oferta. 

Objetivos a los que hace 
referencia 

Garantizar la igualdad de oportunidades en los procesos de 
reclutamiento y selección 

Reducir la desigualdad entre los porcentajes de hombres y mujeres en 
las diferentes áreas y departamentos. 

Incluir mujeres en la bolsa de trabajo 

Descripción 

En las ofertas de empleo, se revisará el lenguaje utilizado, 
especialmente en la denominación y descripción de los puestos a 
cubrir para que sean neutras, con la utilización de un lenguaje 
inclusivo y no sexista. Se aplicará tanto para las nuevas ofertas 
publicadas por la empresa como para la revisión de las anteriores que 
continúen vigentes. 

Destinatarios Técnicos de selección. Candidatos a cubrir un puesto. 

Responsable de su 
aplicación 

Técnico de RRHH. 

Temporalización Puntual 
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Calendario Segundo semestre 2021 

Recursos Departamento de RRHH. 

Indicadores 

Número de ofertas revisadas y actualizadas con lenguaje inclusivo. 

Número de candidaturas de hombres y mujeres recibidas por 
puesto. 

Porcentaje de mujeres y hombres contratados por puesto, categoría 
o área profesional. 

 

 

MEDIDA 3 
Ampliar los sistemas de reclutamiento para que lleguen a un mayor 

número de mujeres 

Objetivos a los que hace 
referencia 

Garantizar la igualdad de oportunidades en los procesos de 
reclutamiento y selección. 

Reducir la desigualdad entre los porcentajes de hombres y mujeres en 
las diferentes áreas y departamentos. 

Incluir mujeres en la bolsa de trabajo. 

Descripción 

Se buscarán e implantarán, en función de la comunidad autónoma del 
centro de trabajo del puesto a cubrir, nuevos sistemas de 
reclutamiento de tal forma que se llegue a un mayor número de 
mujeres. 

Destinatarios Posibles mujeres candidatas a cubrir una vacante.  

Responsable de su 
aplicación 

Técnico de selección. 

Temporalización  Periódico. Se revisarán los sistemas cada dos años. 

Calendario Primer semestre de 2022 y 2024. 

Recursos 

Departamento de Recursos Humanos. 

Empresas de reclutamiento, organizaciones de la mujer, centros 
educativos, etc. 

Indicadores 

Número de sistemas de reclutamiento nuevos utilizados 

Porcentaje de candidaturas femeninas recibidas a través de las nuevas 
fuentes de reclutamiento. 
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MEDIDA 4 
En caso de tener 2 candidaturas igual de válidas para un puesto 

seleccionar la del sexo menos representado. 

Objetivos a los que hace 
referencia  

  

Garantizar la igualdad de oportunidades en los procesos de 
reclutamiento y selección 

Reducir la desigualdad entre los porcentajes de hombres y mujeres en 
las diferentes áreas y departamentos. 

Incluir mujeres en la bolsa de trabajo. 

Descripción 

Cuando para cubrir una vacante tengamos como finalistas dos 
candidaturas de diferentes sexos, en caso de ser igual de válidas se 
seleccionará la del sexo menos representado en el área a cubrir 
(generalmente mujeres ya que están infrarrepresentadas en todas las 
áreas de la empresa) hasta conseguir un equilibrio. 

Destinatarios Candidatas y candidatos a cubrir una vacante. Técnicos de selección 

Responsable de su 
aplicación 

Técnico de selección. 

Temporalización Continuo 

Calendario A partir del segundo trimestre de 2021. 

Recursos Departamento de Recursos Humanos.  

Indicadores 
  

Número de candidaturas de mujeres y hombres recibidas por puesto 
a cubrir. 

Número y porcentaje de mujeres contratadas por puesto a cubrir. 

 

MEDIDA 5 
Realizar campañas de sensibilización en centros educativos sobre la 

presencia de la mujer en puesto en teoría masculinizados 

Objetivos a los que hace 
referencia  

  

Garantizar la igualdad de oportunidades en los procesos de 
reclutamiento y selección. 

Reducir la desigualdad entre los porcentajes de hombres y mujeres en 
las diferentes áreas y departamentos. 

Incluir mujeres en la bolsa de trabajo. 
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Descripción 

En aras de fomentar la empleabilidad femenina futura en la fábrica se 
realizarán campañas de sensibilización a los jóvenes especialmente 
orientado a mujeres en centros educativos de las localidades cercanas 
a la compañía sobre la presencia de mujeres en trabajos ejercidos 
mayoritariamente por hombres. Se realizarán por trabajadoras que 
desempeñen puestos con un rol de género en teoría masculino para 
concienciar de la igualdad de género y de oportunidades en este tipo 
de trabajos. 

Destinatarios Jóvenes de los centros educativos de las localidades cercanas.  

Responsable de su 
aplicación 

Técnico de RRHH. Trabajadora del área profesional de puestos 
masculinizados. 

Temporalización Periódico. Cada dos años. 

Calendario Primer semestre de 2022 y 2024. 

Recursos 
Trabajadora encargada de realizar la campaña. Centros educativos 
cercanos. 

Indicadores 
  

Nº de centros educativos visitados. 

Nº de chicas en las aulas en las que se ha realizado la campaña de 
sensibilización. 

 

MEDIDA 6 
Revisar y recuperar los sistemas objetivos de promoción 

profesional implantados previamente en el grupo. 

Objetivos a los que hace 
referencia 

Fomentar una representación equilibrada de hombres y mujeres en 
los distintos grupos profesionales y departamentos, pero 
especialmente en aquellas áreas donde existe sub-representación. 

Reducir el rol de género y los estereotipos de puestos como 
producción. 

Garantizar que se siguen los principios de igualdad en los procesos de 
promoción y movilidad interna. 

Fomentar la movilidad interna de la plantilla con especial incidencia 
en la promoción de mujeres. 

Descripción 

Se revisarán los antiguos sistemas de promoción profesional 
implantados previamente en el grupo para su modificación en caso de 
ser necesario e implantación en la compañía. Deberán garantizar el 
principio de igualdad y no discriminación. 
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Destinatarios Toda la plantilla 

Responsable de su 
aplicación 

Técnico de RRHH 

Temporalización Puntual 

Calendario Segundo semestre de 2022 

Recursos Departamento de RRHH. 

Indicadores 

Sistema de promoción profesional 

Nº de promociones realizados en la empresa. 

 

MEDIDA 7 
En idénticas condiciones de capacitación, en los casos de movilidad 
interna se seleccionará a mujeres para ocupar puestos de trabajo 

en áreas o departamentos masculinizados. 

Objetivos a los que hace 
referencia  

  
  

Fomentar una representación equilibrada de hombres y mujeres en 
los distintos grupos profesionales y departamentos, pero 
especialmente en aquellas áreas donde existe sub-representación. 

Reducir el rol de género y los estereotipos de puestos como 
producción. 

Garantizar que se siguen los principios de igualdad en los procesos de 
promoción y movilidad interna. 

Fomentar la movilidad interna de la plantilla con especial incidencia 
en la promoción de mujeres. 

Descripción 

En el caso de haber vacantes internas en la empresa se procederá a 
su publicación de forma transparente y puntual por los medios que la 
compañía tenga estipulados de tal forma que lleguen a todas las 
trabajadoras y trabajadores. Una vez se tengan las candidaturas, se 
seleccionará a mujeres para cubrir puestos en áreas o departamentos 
masculinizados siempre y cuando cumplan con el perfil solicitado. 

Destinatarios Mujeres de la plantilla 

Responsable de su 
aplicación 

Técnico de RRHH. 

Temporalización Continua. 

Calendario A partir del segundo semestre de 2021. 
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Recursos Departamento de RHH. 

Indicadores 
  

Número de vacantes internas publicadas. 

Número de peticiones recibidas por sexo. 

Porcentaje de mujeres y hombres que cubren una vacante interna. 

 

MEDIDA 8 Contratar gente joven en las nuevas incorporaciones. 

Objetivos a los que hace 
referencia 

Rejuvenecer plantilla. 

Descripción 

Atraer gente joven para las nuevas contrataciones publicando ofertas 
en centros educativos (centros de Formación Profesional, 
universidades, etc.). Contratar menores de 30 para las nuevas 
vacantes siempre y cuando cumplan con el perfil solicitado. 

Destinatarios 
Alumnos de Formación Profesional y universidades. Candidatos a 
cubrir un puesto. 

Responsable de su 
aplicación 

Técnicos de selección. 

Temporalización Continuo. 

Calendario A partir del segundo semestre de 2021. 

Recursos Departamento de RRHH. Centros educativos.  

Indicadores 

Número y porcentaje de candidaturas recibidas de los centros 
educativos. 

Porcentaje de trabajadoras y trabajadores contratados menores de 
30 años respecto del total. 
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MEDIDA 9 
Informarse sobre posibles ayudas y bonificaciones para la 

contratación de gente joven. 

Objetivos a los que hace 
referencia 

Rejuvenecer plantilla. 

Descripción 

 Informarse anualmente de las posibles ayudas y bonificaciones para 
la contratación de gente joven en función de la comunidad autónoma 
en la que se encuentre el centro de trabajo del puesto a cubrir para 
poder aplicarlos en futuras contrataciones. 

Destinatarios Candidatos a cubrir un puesto. 

Responsable de su 
aplicación 

Técnicos de selección. 

Temporalización Periódico. Anual. 

Calendario Segundo trimestre de 2021, primer trimestre de 2022, 2023 y 2024. 

Recursos 
Departamento de RRHH. Bonificaciones y ayudas para la contratación 
de gente joven. 

Indicadores 
Nº y porcentaje de contratos bonificados en materia de empleo 
juvenil. 

 

MEDIDA 10 
Contratar mujeres para los puestos de las categorías profesionales 

masculinizadas. 

Objetivos a los que hace 
referencia 

Disminuir la segregación horizontal en determinados puestos de 
trabajo. 

Descripción 

Cuando se abra un proceso de selección para cubrir un puesto 
perteneciente a una categoría profesional masculinizada, se 
seleccionará una candidatura femenina siempre y cuando cumpla con 
el perfil del puesto a cubrir. 

Destinatarios 
Mujeres candidatas a cubrir una vacante. Personas encargadas de los 
procesos selectivos. 

Responsable de su 
aplicación 

Técnico de selección. 
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Temporalización Continuo 

Calendario A partir del segundo trimestre de 2021. 

Recursos Departamento de RRHH. 

Indicadores 
Porcentaje de mujeres en áreas de trabajo o categorías profesionales 
masculinizadas. 

 

MEDIDA 11 
Revisar las retribuciones de cada categoría profesional para 

determinar a qué se deben las brechas salariales. 

Objetivos a los que hace 
referencia 

Garantizar el principio de igualdad salarial en todas las áreas de la 
empresa.  

Descripción 
Se realizará un estudio salarial detallado por categorías, áreas 
funcionales y puestos de trabajo con el fin de detectar las brechas 
salariales en determinados conceptos salariales. 

Destinatarios Toda la plantilla. 

Responsable de su 
aplicación 

Técnico de RRHH. 

Temporalización Periódico. Anual. 

Calendario Primer semestre 2022, 2023 y 2024. 

Recursos Departamento de RRHH. Asesoría laboral externa. 

Indicadores Resultados obtenidos del registro retributivo 

 

MEDIDA 12 
Realizar una valoración de los puestos de trabajo conforme a la 

norma 902/2020. 

Objetivos a los que hace 
referencia 

Garantizar el principio de igualdad salarial en todas las áreas de la 
empresa.  

Descripción 

Se realizará una valoración cualitativa y cuantitativa de los puestos de 
trabajo, de acuerdo con lo establecido en la norma 902/2020, con el 
fin de detectar diferencias salariales en trabajos de igual valor. Para 
ello se empleará la herramienta proporcionada por el Ministerio de 
Igualdad. 
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Destinatarios Toda la plantilla. 

Responsable de su 
aplicación 

Técnico de RRHH. 

Temporalización Periódico. Anual. 

Calendario Segundo semestre 2021. 

Recursos 
Departamento de RRHH. Herramienta proporcionada por el 
Ministerio de Igualdad. 

Indicadores Tabla SVPT 

 

MEDIDA 13 Realizar un registro retributivo conforme a la norma 902/2020 

Objetivos a los que hace 
referencia 

Garantizar el principio de igualdad salarial en todas las áreas de la 
empresa.  

Descripción 
Se realizará un registro retributivo del año precedente por áreas de 
acuerdo con lo establecido en la norma 902/2020. Para ello se 
empleará la herramienta proporcionada por el Ministerio de Igualdad. 

Destinatarios Toda la plantilla. 

Responsable de su 
aplicación 

Técnico de RRHH. 

Temporalización Periódico. Anual. 

Calendario Segundo semestre 2021. Primer semestre 2022, 2023 y 2024. 

Recursos 
Departamento de RRHH. Herramienta proporcionada por el 
Ministerio de Igualdad. 

Indicadores 
Porcentajes de las diferencias salariales entre sexos en las diferentes 
áreas analizadas. 

 

MEDIDA 14 
Informar a las trabajadoras y trabajadores de la empresa de las 

leyes relativas a la conciliación para que conozcan sus derechos. 

Objetivos a los que hace 

referencia 

Facilitar la conciliación de la vida laboral y personal de las 

trabajadoras y  los trabajadores. 
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Descripción 

Uno de los miembros de la Comisión de Igualdad de la empresa 

elaborará una presentación en la que se recojan los derechos de los 

trabajadores en materia de conciliación para su posterior exposición 

a los mismos. 

Destinatarios Totalidad de la plantilla 

Responsable de su 

aplicación 
Técnico de RRHH. 

Temporalización Puntual 

Calendario segundo semestre 2022. 

Recursos Comisión de Igualdad. 

Indicadores 

Formación realizada y duración de la misma. 

Nº de hombres y mujeres que han participado en la acción 

formativa. 

Porcentaje de trabajadoras y trabajadores que recurren a los 

derechos de conciliación. 

 

MEDIDA 15 Realizar un seguimiento del absentismo por sexos 

Objetivos a los que hace 

referencia 

Facilitar la conciliación de la vida laboral y personal de las 

trabajadoras y  los trabajadores. 

Descripción 

Para detectar el origen de las causas que motivan el absentismo, se 

realizará un cálculo mensual de los índices por causa y sexo y así 

poder proponer futuras medidas para su disminución. 

Destinatarios Totalidad de la plantilla 

Responsable de su 

aplicación 
Técnico de RRHH. 

Temporalización Continuo. 

Calendario A partir del segundo semestre de 2021. 

Recursos Departamento de RRHH 
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Indicadores Índice de absentismo mensual por sexo y causa. 

 

MEDIDA 16 
Incluir en el plan de formación algún curso en materia de igualdad 

entre mujeres y hombres al alcance de toda la plantilla. 

Objetivos a los que hace 
referencia 

Sensibilizar a las trabajadoras y trabajadores en materia de igualdad. 

Descripción 
Se incluirá en el plan de formación de la empresa una acción formativa 
orientada a la sensibilización de las trabajadoras y trabajadores en 
materia de igualdad. 

Destinatarios Totalidad de la plantilla. 

Responsable de su 
aplicación 

Técnico de formación. 

Temporalización Puntual 

Calendario Primer semestre 2022. 

Recursos 
Departamento de RRHH. Técnico de formación. Empresa externa de 
formación. 

Indicadores 
  

Acción formativa realizada y duración de la misma. 

Porcentaje y número de mujeres y hombres que participan en la 
formación. 

 

MEDIDA 17 
Incluir en el manual de acogida un apartado en materia de igualdad 

para sensibilizar a las nuevas incorporaciones. 

Objetivos a los que hace 
referencia 

Sensibilizar a las trabajadoras y trabajadores en materia de igualdad. 

Descripción 
Se incluirá en el nuevo manual de acogida un apartado en materia de 
igualdad. 

Destinatarios Nuevas incorporaciones en la empresa. 

Responsable de su 
aplicación 

Responsable de la elaboración del manual de acogida. 

Temporalización Puntual 

Calendario Primer semestre 2022. 
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Recursos Departamento de RRHH. Departamento de comunicación. 

Indicadores Manual elaborado. 

 

 

 

MEDIDA 18 
Revisar el empleo de un lenguaje inclusivo y de imágenes no 

estereotipadas tanto en los canales de comunicación interna de la 
empresa como en la página web de la misma. 

Objetivos a los que hace 
referencia 

Garantizar el acceso a la información y comunicación interna a toda 
la empresa fomentando una  comunicación inclusiva y no sexista. 

Descripción 

Se revisarán todas las comunicaciones, tanto internas como externas 
(incluida la página web de la empresa) para garantizar que se utiliza 
un lenguaje inclusivo e imágenes no estereotipadas. En caso contrario 
se realizará su corrección. 

Destinatarios Toda la plantilla.  

Responsable de su 
aplicación 

Departamento de RRHH. 

Temporalización Puntual 

Cuándo se va a desarrollar Primer trimestre 2022. 

Recursos 
Departamento de RRHH y responsable de la comunicación interna y 
externa. 

Indicadores 
Documentos y publicaciones revisadas y adaptadas a una 
comunicación inclusiva y no sexista. 

 

MEDIDA 19 
Implantar, publicar y difundir el protocolo de actuación en caso de 

acoso sexual o por razón de género. 

Objetivos a los que hace 
referencia 

Garantizar un entorno laboral seguro y libre de situaciones de acoso 
sexual y por razón de sexo. 

Descripción 
Se implantará el protocolo de actuación en caso de acoso sexual o por 
razón de género recientemente elaborado por la empresa. Para ellos 
se procederá a publicar y difundir el mismo entre todos los 
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trabajadores y trabajadoras de la compañía así como a las nuevas 
incorporaciones. 

Destinatarios Toda la plantilla 

Responsable de su 
aplicación 

Departamento de RRHH. 

Temporalización Puntual. 

Calendario Segundo semestre de 2022 y primer semestre 2023. 

Recursos Departamento de RRHH y departamento de comunicación. 

Indicadores 

Protocolo elaborado. 

Difusión y medios utilizados. 

Denuncias recibidas en esta materia a través de los canales 
establecidos. 

 

MEDIDA 20 

Solicitar al Servicio de Prevención Ajeno la realización de una 
evaluación de riesgos de cada puesto de trabajo a través de una 

perspectiva de género con objeto de detectar y prevenir posibles 
situaciones en la que los daños derivados del trabajo puedan 

aparecer vinculados con el sexo. 

Objetivos a los que hace 
referencia 

Garantizar la seguridad y salud laboral tanto de mujeres como de 
hombres en cada puesto de trabajo adaptando las medidas 
preventivas a la condición biológica de cada empleada y empleado. 

Descripción 

Se solicitará al Servicio de Prevención Ajeno una evaluación de riesgos 
de los puestos de trabajo a través de una perspectiva de género de tal 
forma que las medidas preventivas se adapten a las condiciones 
biológicas de cada trabajadora y trabajador. Posteriormente se 
adaptarán las medidas planteadas en caso de ser necesario. 

Destinatarios Toda la plantilla. 

Responsable de su 
aplicación 

Técnico de Prevención y Técnico de RRHH. 

Temporalización Puntual. 

Calendario Primer y segundo semestre de 2022. 

Recursos 
Departamento de RRHH. Departamento de PRL. Servicio de 
Prevención Ajeno. 
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Indicadores Puestos evaluados y medidas de prevención adaptadas o modificadas. 

 

CALENDARIO DE ACTUACIONES. 
 

MEDIDAS 

SEMESTRES 

2021 2022 2023 2024 

2ª 1º 2º 1º 2º 1º 

1 
Revisar el protocolo de selección y contratación para 
garantizar que se lleve a cabo con igualdad de 
oportunidades. 

X      

2 

Revisar y actualizar las ofertas de empleo para garantizar 
que se utiliza un lenguaje neutro eliminando el rol de 
género que implican algunos puestos de trabajo de tal 
forma que no dé lugar a una interpretación masculina de 
la oferta. 

X      

3 
Ampliar los sistemas de reclutamiento para que lleguen a 
un mayor número de mujeres 

 X    X 

4 
En caso de tener 2 candidaturas igual de válidas para un 
puesto seleccionar la del sexo menos representado. 

X X X X X X 

5 
Realizar campañas de sensibilización en centros 
educativos sobre la presencia de la mujer en puesto en 
teoría masculinizados 

 X    X 

6 
Revisar y recuperar los sistemas objetivos de promoción 
profesional implantados previamente en el grupo. 

  X    

7 

En idénticas condiciones de capacitación, en los casos de 
movilidad interna se seleccionará a mujeres para ocupar 
puestos de trabajo en áreas o departamentos 
masculinizados. 

  X    

8 Contratar gente joven en las nuevas incorporaciones. X X X X X X 

9 
informarse sobre posibles ayudas y bonificaciones para la 
contratación de gente joven. 

X X  X  X 
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10 
Contratar mujeres para los puestos de las categorías 
profesionales masculinizadas. 

X X X X X X 

11 
Revisar las retribuciones de cada categoría profesional 
para determinar a qué se deben las brechas salariales. 

 X  X  X 

12 Realizar una valoración de los puestos de trabajo. x  x  x  

13 
Realizar un registro retributivo conforme a la norma 
901/2020. 

x x  x  x 

14 
Informar a las trabajadoras y trabajadores de la empresa 
de las leyes relativas a la conciliación para que conozcan 
sus derechos. 

  X    

15 Realizar un seguimiento del absentismo por sexos. X X X X X X 

16 
Incluir en el plan de formación algún curso en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres al alcance de toda la 
plantilla. 

 X     

17 
Incluir en el manual de acogida un apartado en materia de 
igualdad para sensibilizar a las nuevas incorporaciones. 

 X     

18 
Revisar el empleo de un lenguaje inclusivo y de imágenes 
no estereotipadas tanto en los canales de comunicación 
interna de la empresa como en la página web de la misma.  

 X     

19 
Implantar, publicar y difundir el protocolo de actuación en 
caso de acoso sexual o por razón de género. 

  X X   

20 

Solicitar al Servicio de Prevención Ajeno la realización de 
una evaluación de riesgos de cada puesto de trabajo a 
través de una perspectiva de género con objeto de 
detectar y prevenir posibles situaciones en la que los 
daños derivados del trabajo puedan aparecer vinculados 
con el sexo. 

 X X    
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SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y REVISIÓN PERIÓDICA. 
De manera semestral se realizarán informes de seguimiento en los cuales se refleje los 

resultados de la medición de los indicadores establecidos para cada medida en el apartado 5 de 

forma que reflejen la evolución experimentada por el Plan de Igualdad tras su implantación, 

trasladando los resultados a la dirección de la compañía para su conocimiento y valoración. 

Con el fin de llevar a cabo un adecuado seguimiento y evaluación de todas las medidas y acciones 

contempladas en el presente Plan de Igualdad, se constituirá dentro de los tres meses siguientes 

a la fecha de la firma del Plan una Comisión de Seguimiento y Evaluación que velará por el 

respeto y el cumplimiento de los principios y políticas en materia de igualdad, así como la 

interpretación, aplicación y seguimiento del Plan.  

La Comisión de Vigilancia y Seguimiento se reunirá como mínimo semestralmente y siempre que 

se considere necesario, previa justificación, para supervisar la ejecución del plan, valorar el 

impacto de las acciones implantadas, interpretar los informes de seguimiento elaborados y 

proponer acciones de mejora que corrijan posibles deficiencias detectadas, así como propuestas 

de nuevas acciones que contribuyan a garantizar el principio de igualdad y no discriminación. 

Sin perjuicio de lo anterior, también se revisará el Plan de Igualdad en los supuestos establecidos 

en el artículo 9.2 del Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes 

de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010. De 28 de mayo, sobre registro 

y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo: 

a) “Cuando deba hacerse como consecuencia de los resultados del seguimiento y 

evaluación previstos en los apartados 4 y 6 siguientes. 

b) Cuando se ponga de manifiesto su falta de adecuación a los requisitos legales 

reglamentarios o su insuficiencia como resultado de la actuación de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social. 

c) En los supuestos de fusión, absorción, transmisión o modificación del estatus jurídico de 

la empresa. 

d) Ante cualquier incidencia que modifique de manera sustancial la plantilla de la empresa, 

sus métodos de trabajo, organización o sistemas retributivos, incluidas las inaplicaciones 

de convenio y las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo o las situaciones 

analizadas en el diagnóstico de situación que haya servido de bases para su elaboración. 

e) Cuando una resolución judicial condene a la empresa por discriminación directa o 

indirecta por razón de sexo o cuando determine la falta de adecuación del plan de 

igualdad a los requisitos legales o reglamentarios.” 

La fase de evaluación permite conocer el grado de cumplimiento de los objetivos definidos y de 

las medidas del plan ejecutadas. Los objetivos principales son: 

 Conocer el grado de cumplimiento del plan y conocer su desarrollo. 

 Comprobar si el plan ha conseguido los objetivos propuestos. 

 Valorar la adecuación de los recursos, metodologías, herramientas y estrategias 

empleadas para su implementación. 

 Identificar áreas de mejora o nuevas necesidades que requieran la modificación de las 

medidas adoptadas o el diseño de nuevas actuaciones. 
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La evaluación final del Plan de Igualdad se realizará en el último trimestre de vigencia del mismo. 

En ella se analizarán los datos obtenidos en los informes de seguimiento, así como cualquier 

otro dato que la Comisión de Vigilancia y Seguimiento consideren oportunos para la evaluación. 

Dicha información se comparará con el diagnóstico de situación inicial para comprobar la 

eficacia de la aplicación de las medidas implantadas en el Plan. 

La evaluación deberá aportar información sobre los siguientes ejes: 

 Evaluación de resultados. 

o Grado de cumplimiento de los objetivos planteados. 

o Grado de consecución de los resultados esperados. 

o Nivel de corrección de las desigualdades emprendidas. 

 Evaluación de proceso. 

o Nivel de desarrollo de las acciones emprendidas. 

o Grado de dificultad encontrada y/o percibido en el desarrollo de las acciones. 

o Tipo de dificultades y soluciones aportadas. 

o Cambios producidos en las acciones y desarrollo del plan. 

o Grado de incorporación de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres en la gestión de la empresa. 

 Evaluación de impacto. 

o Cambios en la cultura empresarial: actitudes de la dirección y la plantilla, en las 

prácticas de recursos humanos… 

o Reducción de desequilibrios en la presencia y participación de mujeres y 

hombres. 

 

 


