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¿Qué es NAVALSERVICE? _______________________________________________________________________ 1

2.

¿Por qué un Plan de Igualdad para NAVALSERVICE? _________________________________________ 3

3.
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Objetivos especı́ficos y medidas de actuació n _______________________________________________ 18

10. El seguimiento del Plan de Igualdad. La comisió n de seguimiento y evaluació n __________ 32
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1. ¿Qué es NAVALSERVICE?
NAVALSERVICE nace en Navalcarnero (Comunidad de Madrid) en el añ o 1996 ,como
empresa de servicios generales tales como:
•

•

•

•
•
•
•

Informació n en accesos, custodia y comprobació n del estado y funcionamiento de
instalaciones generales en cualesquiera clase de inmuebles, y de gestió n auxiliar,
realizadas en edificios particulares por porteros, conserjes y personal aná logo.
Control de trá nsito en zonas reservadas o de circulació n restringida en el interior
de fá bricas, grandes superficies, centros comerciales, centros deportivos y
culturales, grandes centros de proceso de datos y similares.
Tareas de recepció n, comprobació n de visitantes y orientació n de los mismos, ası́
como control de entradas a espectá culos pú blicos o privados en cualquier caso de
edificio o inmuebles.
Trabajos administrativos de recepció n de documentos y materiales, control de
llamadas telefó nicas
Servicios de conservació n y mantenimiento de edificios, limpieza de locales,
viviendas y edificios y mantenimiento de montes y jardines.
Servicios de mensajerı́a, correspondencia, distribució n reparto.
Servicio de instalació n y operadores, incluido mantenimiento, equipos
informá ticos, y mantenimiento y reparació n de equipos y maquinaria de oficina.

Desde esa fecha, la Empresa ha ido creciendo de forma continua y extendiendo su
presencia a otras Comunidades Autó nomas como Castilla y Leon, Castilla La Mancha,
Galicia, Canarias, Andalucı́a y Paı́s Vasco.
Actualmente la empresa NAVALSERVICE cuenta con una plantilla de má s de 250
empleadas y empleados. Estos profesionales son la base fundamental de un modelo só lido
de negocio, por lo que todas las actuaciones que esté n orientadas a lograr el bienestar de
los trabajadores, la mayor calidad del ambiente laboral y el cumplimiento de las normas,
reglas y principios propios de nuestro sistema democrá tico, social y de derecho resultan
imprescindibles para garantizar el futuro de nuestra compañ ı́a.
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Por tanto, el fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que el
presente Plan persigue es, má s allá de la respuesta a una obligació n legal, un objetivo
esencial en la polı́tica de nuestra compañ ı́a a cuya efectiva realizació n se comprometen de forma colectiva y tambié n personal- cada uno de los integrantes de la Direcció n de
NAVALSERVICE, con el convencimiento de que la adopció n de las medidas que en este
Plan de Igualdad se contemplan contribuirá n a la necesaria igualdad de todas las
empleadas y empleados de NAVALSERVICE.

Pedro Jesú s Capote Conejos
Administrador ú nico de NAVALSERVICE, S.L.
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2. ¿Por qué un Plan de Igualdad para NAVALSERVICE?
El Plan de Igualdad es una de las medidas que nacen con la Ley Orgá nica 3/2007, de 22 de
marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres; norma cuya exposició n de motivos
se remite a su vez al contenido del artı́culo 14 de la Constitució n Españ ola, en el que se
consagra el fundamental derecho de igualdad de los españ oles ante la ley, sin que pueda
prevalecer discriminació n alguna por, entre otros motivos, razó n de sexo.
Este principio constitucional de la “Igualdad” es tambié n un principio jurı́dico universal
cuyo reconocimiento legal tambié n lo ha efectuado la Unió n Europea-a partir del Tratado
de A+ msterdam del 1 de mayo de 1997-, a travé s de diversas directivas, las cual es la citada
Ley Orgá nica traspuso a nuestro ordenamiento jurı́dico con el fin de proteger este
principio y hacer de é l una realidad viva y efectiva
Pese a que el principio de la Igualdad tiene ya un claro reconocimiento histó rico, su
aplicació n prá ctica y real no ha sido suficiente, por lo que Ley para la Igualdad efectiva de
mujeres y hombres exige el desarrollo de una polı́tica mucho má s activa al respecto y la
implantació n de medidas positivas que eviten, en la medida de lo posible todo tipo de
conductas discriminatorias, tanto en la Administració n Pú blica y como en las empresas
privadas.
Por otra parte, conseguir la igualdad real supone no só lo evitar las discriminaciones por
razó n de sexo (igualdad de trato), sino, tambié n, conseguir la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres en el acceso al empleo, la contratació n y las condiciones de
trabajo, la promoció n, la formació n, la retribució n, la conciliació n de la vida personal,
familiar y laboral, la salud laboral,… y en general en todos los aspectos propios del á mbito
laboral y profesional.
El plan de Igualdad es una de las medidas que para la consecució n de estos objetivos y
como consecuencia de la Ley Orgá nica 3/2007, resultan de obligado cumplimiento para
las empresas que, como NAVALSERVICE, cuentan con má s de 250 trabajadoras y
trabajadores.
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3. ¿Có mo se ha elaborado el Plan de Igualdad de
NAVALSERVICE?
El Plan de Igualdad es un conjunto ordenado de medidas de igualdad y acciones positivas
que persigue integrar el principio de igualdad entre mujeres y hombres en la empresa.
Para la redacció n de este Plan se ha realizado un exhaustivo estudio y valoració n de la
situació n y posició n de las mujeres y hombres dentro de la Empresa para detectar la
presencia de discriminaciones y desigualdades que requieran, en su caso, adoptar
medidas para su eliminació n y/o correcció n.
La labor de elaboració n del Plan de Igualdad parte, ademá s, de una serie de premisas o
“requerimientos de base”:

•

Ha de estar diseñ ado para el conjunto de la plantilla y no dirigido exclusivamente a
las mujeres.

•

Debe adoptar la transversalidad de gé nero corno uno de sus principios rectores y
una estrategia para hacer efectiva la igualdad entre mujeres y hombres. Ello
implica incorporar la perspectiva de gé nero en la gestió n de la empresa todas sus
polı́ticas y a todos los niveles.

•

Ha de tener como uno de sus principios bá sicos la participació n a travé s del
diá logo y cooperació n de las partes implicadas: direcció n de la empresa, parte
social (representació n legal de los trabajadores) y el conjunto de la plantilla.

•

Debe ser preventivo, eliminando cualquier posibilidad de discriminaciones futuras
por razó n de sexo.

•

Deber ser un documento diná mico, “vivo” y abierto a los cambios en funció n de las
necesidades que se vayan detectando a partir de su seguimiento y evaluació n.
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•

Ha de ser un compromiso de la empresa, que garantizará los recursos humanos y
materiales necesarios para su implantació n, seguimiento y evaluació n

El resultado del estudio y aná lisis de la situació n de la igualdad en la empresa adopta la
forma de plan en el sentido de que no se limita a la mera descripció n de las condiciones
existentes en NAVALSERVICE en materia de igualdad, sino que contiene una serie de
objetivos, acompañ ados de medidas y acciones correctoras, y un plan de seguimiento,
cuya finalidad es dar cumplimiento a las previsiones legales a partir de las lı́neas de
mejora que se han detectado como necesarias en la fase de diagnó stico y sobre las que
ambas partes -Empresa y representació n legal de los trabajadores- han venido trabajando
conjuntamente a travé s de la Comisió n de Seguimiento del Plan Igualdad de
NAVALSERVICE, ó rgano paritario competente para la aprobació n del Plan de Igualdad y
sus revisiones, y para el seguimiento y aná lisis tanto de las medidas previstas en el Plan
como de las posibles situaciones de discriminació n existentes, tanto directas como
indirectas, con el fin, todo ello, de velar por la aplicació n efectiva del principio de igualdad
en NAVALSERVICE.
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4. Definiciones
Para asegurar el correcto entendimiento del Plan de Igualdad de NAVALSERVICE y su
interpretació n comú n y homogé nea, se recogen aquı́ las definiciones contenidas en la Ley
Orgá nica de igualdad efectiva entre mujeres y hombres de expresiones que será n
empleadas en el presente documento.
Cualquier otra definició n incluida en la Ley Orgá nica 3/2007 y no reproducida en este
documento será tambié n de aplicació n, en el sentido y contenido de esta norma prevea,
ası́ como las que aparezcan en el resto de legislació n aplicable sobre esta materia.

PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO ENTRE MUJERES Y HOMBRES (ART. 3 LO 3/07)
Supone la ausencia de toda discriminació n directa o indirecta, por razó n de sexo, y
especialmente las derivadas de la maternidad, la asunció n de obligaciones familiares y el
estado civil.

IGUALDAD DE TRATO Y DE OPORTUNIDADES EN EL ACCESO AL EMPLEO EN LA FORMACIÓN Y
EN LA PROMOCIÓN PROFESIONALES, Y EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO (ART. 5 LO 3/07)
El principio de Igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable
en el á mbito del empleo privado y en el del empleo pú blico, se garantizará en los té rminos
previstos en la normativa aplicable, en el acceso al empleo, incluso al trabajador por
cuenta propia, en la formació n profesional, en la promoció n profesional, en las
condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, y en la afiliació n y
participació n en las organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier
organizació n cuyos miembros ejerzan una profesió n concreta incluidas las prestaciones
concedidas por las mismas.
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DISCRIMINACIÓN DIRECTA E INDIRECTA(ART.6. LO 3/07)
Se considerará discriminació n directa por razó n de sexo la situació n en la que se
encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atenció n a su sexo, de
manera menos favorable que otra en situació n comparable.
Se considera discriminació n indirecta por razó n de sexo la situació n en que una
disposició n, criterio o prá ctica aparentemente neutros, pone a personas de un sexo en
desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposició n,
criterio o prá ctica puedan justificarse objetivamente en atenció n una finalidad legı́tima y
que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.
En cualquier caso, se considerará discriminatoria toda orden de discriminar, directa o
indirectamente, por razó n de sexo.

ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO. (ART.7LO 3/07)
Constituye acoso por razó n de sexo cualquier comportamiento realizado en funció n del
sexo de una persona con el propó sito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear
un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
Se considerará en todo caso discriminatorio el acoso sexual y el acoso por razó n de sexo.
El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptació n de
una situació n constitutiva de acoso sexual o de acoso por razó n de sexo se considerará
tambié n acto de discriminació n por razó n de sexo.

DISCRIMINACIÓN POR EMBARAZO O MATERNIDAD. (ART.8LO 3/07)
Constituye discriminació n directa por razó n de sexo todo trato desfavorable a las mujeres
relacionado con el embarazo o la maternidad.
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INDEMNIDAD FRENTE A REPRESALIAS. (ART.9LO 3/07)
Tambié n se considerará discriminació n por razó n de sexo cualquier trato adverso o efecto
negativo que se produzca en una persona como consecuencia de la presentació n por su
parte de queja, reclamació n, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a
impedir su discriminació n y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de
trato entre hombres y mujeres.

CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LAS CONDUCTAS DISCRIMINATORIAS. (ART.10LO 3/07)
Los actos y las clá usulas de los negocios jurı́dicos que se constituyan o causen
discriminació n por razó n de sexo se considerará n nulos y sin efecto, y dará n lugar a
responsabilidades a travé s de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean
reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido, ası́ como en su caso, a travé s de un
sistema eficaz y disuasorio de sanciones que prevenga la realizació n de conductas
discriminatorias.

ACCIONES POSITIVAS. (ART.11LO 3/07)
Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Pú blicos
adoptará n las medidas especı́ficas a favor de las mujeres para corregir situaciones
patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que será n de
aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrá n de ser razonables y
proporcionadas en relació n con el objetivo perseguido en cada caso.

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. (ART.12LO 3/07)
Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad de
acuerdo con lo establecido en el artı́culo 53.2 de la Constitució n, incluso tras la
terminació n de la relació n en la que supuestamente se ha producido la discriminació n.
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PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA. (ART.43.LO 3/07)
De acuerdo con lo establecido legalmente, mediante la negociació n colectiva se podrá n
establecer medidas de acció n positiva para favorecer el acceso de las mujeres al empleo y
la aplicació n efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminació n en las
condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.

DERECHOS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL. (ART.44LO 3/07)
Los derechos de conciliació n de la vida personal, familiar y laboral se reconocerá n a los
trabajadores y trabajadoras en forma que fomenten la asunció n equilibrada de las
responsabilidades familiares, evitando toda discriminació n basada en su ejercicio.

IGUALDAD DE REMUNERACIÓN POR TRABAJOS DE IGUAL VALOR. (ART.28 DEL ESTATUTO DE
LOS TRABAJADORES).
El empresario está obligado a pagar por la prestació n de un trabajo de igual valor la
misma retribució n, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza
de la misma, salarial o extra salarial, sin que pueda producirse discriminació n alguna por
razó n de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquella.
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5. A+ mbito de aplicació n y vigencia del Plan de Igualdad de
NAVALSERVICE
El presente Plan de Igualdad es de aplicació n en todos los centros de trabajo de
NAVALSERVICE, S.L. en el territorio españ ol -existentes en la actualidad o que se creen en
el futuro- y a todo el personal que preste sus servicios por cuenta ajena para la Empresa,
cualquier que sea la modalidad contractual que le vincule a la empresa,.
Se extenderá igualmente a aquellas otras sociedades participadas y UTE’s presentes o
futuras, que se puedan adquirir, crear, fusionar o segregar durante el á mbito temporal del
plan, informando de la composició n de dichas UTE’s.
El presente Plan de Igualdad tendrá una vigencia de cuatro añ os a contar desde su firma.
Con el fin de posibilitar la firma de un nuevo Plan, las partes comenzará n las
negociaciones para su revisió n tres meses antes de la con de la finalizació n de su vigencia,
pudiendo prolongarse é stas hasta nueve meses má s, continuando en vigor durante este
periodo el Plan de Igualdad existente. Al efecto se constituirá la comisió n negociadora, que
estará constituida de forma paritaria por miembros de cada una de las representaciones
sindicales firmantes del presente acuerdo y por la empresa. Una vez finalizado el periodo
de negociació n anteriormente establecido, la comisió n negociadora vigente podrá fijar el
periodo de pró rroga que estime necesario para la firma del siguiente plan.
A partir del primer añ o, y con cará cter anual, la empresa realizará un informe o evaluació n
de la situació n a 31 de diciembre para valorar el alcance de las medidas y establecer las
estrategias para el añ o natural siguiente.
En todo caso, las partes se reservan la facultad de revisar el presente Plan de Igualdad, en
cualquier momento, convocando a la Comisió n de Seguimiento para negociar la revisió n
del mismo.
Respecto a su vigencia, este Plan como conjunto de medidas ordenadas y orientadas a
alcanzar los objetivos que se concretan en el mismo, implica por una parte que la entrada
en vigor de las medidas concretas debe ser distinta y progresiva y, por otra, que el cará cter
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especial de las acciones positivas hace que las mismas só lo sean de aplicació n mientras
subsistan cada uno de los supuestos que motivan su implantació n.
Por ello, este Plan de Igualdad tiene un plazo de vigencia de cuatro añ os, ya que esta
queda ligada a la consecució n de los objetivos establecidos en el mismo, si bien las partes
integrantes de la Comisió n de Seguimiento del Plan de Igualdad entienden que su
contenido deberá ser revisado transcurridos los cuatro añ os de su vigencia.
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6. Estructura del Plan de Igualdad de NAVALSERVICE
El Plan de igualdad de NAVALSERVICE S.L. se estructura en tres bloques que se
corresponden con las tres fases de ese proceso de mejora continua que es consecuencia
del objetivo asumido de hacer efectiva la igualdad de mujeres y hombres en la Empresa.
I- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA DE MUJERES Y HOMBRES EN LA EMPRESA.
Este diagnó stico se ha realizado a partir del aná lisis de la informació n cuantitativa y
cualitativa aportada por la empresa en materia de: caracterı́sticas de la plantilla, acceso,
contratació n y condiciones de trabajo, promoció n, retribuciones, conciliació n de la vida
personal, familiar y laboral, salud laboral, polı́tica de comunicació n y sensibilizació n en
igualdad.

II-PROGRAMA DE ACTUACIÓN ELABORADO A PARTIR DE LAS CONCLUSIONES DEL
DIAGNÓSTICO Y DE LAS CARENCIAS DETECTADAS EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE
GÉNEROS.
Una vez realizado el diagnó stico de la situació n de igualdad entre mujeres y hombres en la
empresa y extraı́das las conclusiones oportunas, procede definir los objetivos a alcanzar,
las estrategias a utilizar y las actuaciones a realizar para la consecució n de los objetivos
previstos para hacer efectiva la igualdad, ası́ como un calendario de implantació n y las
personas o grupos responsables de su realizació n.

III. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN.
Finalmente, para garantizar que el Plan de Igualdad contribuye eficazmente a hacer
efectiva la igualdad entre mujeres y hombres en NAVALSERVICE y que se cumplen las
previsiones contenidas en el mismo, es imprescindible recoger informació n sobre su
grado de realizació n, sus resultados y su impacto en la empresa, lo que se efectuará a
travé s de personas designadas por cada parte integrante dela Comisió n de Seguimiento
del Plan de Igualdad.
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7. Diagnó stico de la situació n de igualdad en
NAVALSERVICE
El diagnó stico de la situació n previa a esta revisió n del Plan de Igualdad se ha elaborado a
partir de los datos aportados por la Empresa en relació n con las distintas á reas y
principales actividades en las que debe hacerse realidad la equidad entre mujeres y
hombres.
En el caso de una empresa de servicios como NAVALSERVICE, dada la clara diferencia de
funciones y caracterı́sticas en las actividades realizadas, esta misma segmentació n se ha
de efectuar al analizar la representació n que las trabajadoras y trabajadores tienen sobre
el total de la plantilla.
Analizando el caso de NAVALSERVICE, los datos a 31 de diciembre de 2018 del nú mero de
trabajadoras de la Empresa son los siguientes:

PORCENTAJE DE MUJERES SOBRE EL TOTAL DE LA PLANTILLA POR ÁREAS
ÁREA
LIMPIEZA
SERVICIOS

2018
84,91%
33,54%

El desglose de esta informació n en 2018 por categorı́as y sexos fue el siguiente (expresado
en media anual y tambié n su valor al cierre del añ o).
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GRUPOS
PROFESIONALES

NIVELES
FUNCIONALES

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

2

1

3

ENCARGADO GRAL

1

0

1

SUPERVISOR

1

1

2

50

102

152

VIGILANTE

0

2

2

AUXILIAR ATENCION AL
CLIENTE

2

0

2

0

1

1

0

2

2

44

8

52

DIRECTOR GENERAL
PERSONAL
DIRECTIVO

PERSONAL
CUALIFICADO

DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
DIRECTOR DE
PERSONAL
JEFE DE
DEPARTAMENTO
TITULADO SUPERIOR
TITULADO MEDIO

PERSONAL
ADMINISTRATIVO

JEFE 1
ADMINISTRATIVO
JEFE 2
ADMINISTRATIVO
OFICIAL 1
ADMINISTRATIVO
OFICIAL 2
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
ASPIRANTE
ADMINISTRATIVO
TELEFONISTA

PERSONAL
MANDOS
INTERMEDIOS

AUXILIAR DE CONTROL
DE SERVICIOS

ORDENANZA
PERSONAL
OPERATIVO

CONSERJE
CONDUCTOR
REPARTIDOR
CAJERO
AUXILIAR JARDINERIA
AUXILIAR DE ARCHIVO
TELEFONISTA
OFICIAL DE OFICIOS
VARIOS

PERSONAL OFICIOS
MOZO/PEÓN
VARIOS

LIMPIADOR/A
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Agregando los datos de categorı́as por grupos profesionales generales, la situació n en el
añ o 2018 es la siguiente:

A 31/12/2018
Grupo profesional

Media anual

Hombres

Mujeres

Total

Empleados de tipo administrativo
Mandos Intermedios
Personal Servicios
Personal Limpieza

3

1

2

3

2

1

1

2

232

105

52

157

64

44

8

52

Total

301

151

63

214

Los datos acumulados a diciembre de 2018 indican, como tendencia, que la plantilla de
NAVALSERVICE superará los 250 trabajadores durante el ejercicio 2019, manteniendo la
presencia de mujeres entre el personal con funciones de limpieza (un 84,91 %).
No obstante, una primera medida derivada del aná lisis de estos datos será potenciar el
nivel de empleo femenino en el á rea servicios o de estructura por la cuantificació n del
total de trabajadores del á rea, pero permaneciendo estable en valores absolutos el nivel
de empleo femenino.
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8. Programa de actuació n del Plan de igualdad de
NAVALSERVICE
Una vez realizado el diagnó stico de la situació n de igualdad entre mujeres y hombres en
NAVALSERVICE y extraı́das las conclusiones, procede definir los objetivos a alcanzar, las
estrategias a utilizar y las actuaciones a realizar para la consecució n de los objetivos
señ alados, partiendo de la premisa de que todos los procesos que se realizan en la
empresa han de tener integrado el principio de igualdad entre los gé neros.
Para ello se utilizará una doble estrategia que se corresponde con esa doble finalidad y
que es la señ alada en la Ley Orgá nica 3/2007 de igualdad efectiva entre mujeres y
hombres (LOIEMH) para conseguir esa efectividad:
•

La adopció n de medidas de acció n positiva que corrijan los desequilibrios
existentes.

•

La adopció n de medidas de igualdad que de forma transversal garanticen la
integració n del principio de Igualdad en todas las polı́ticas de la empresa, en todos
sus procesos y en todos sus niveles.

El programa de actuació n del Plan de Igualdad se organiza en:
•

OBJETIVOS GENERALES

•

OBJETIVOS ESPECI+FICOS

•

MEDIDAS

•

PERSONAS RESPONSABLES

•

PLAZOS DE EJECUCIO+ N
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Los objetivos generales tienen como finalidad:
•

Integrar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.

•

Integrar la perspectiva de gé nero en la gestió n de la empresa, lo que incluye la
creació n de la figura de agente de igualdad como garante de dicha integració n.

•

Facilitar la conciliació n de la vida personal, familiar y laboral de las personas que
integran la plantilla de la empresa

Los objetivos generales se refieren al conjunto del Plan, y a partir de ellos se desarrollan
unos objetivos especı́ficos, actuaciones, personas responsables, y calendario para cada
una de las á reas siguientes:

1. ACCESO A LA EMPRESA
2. CONTRATACIO+ N
3. PROMOCIO+ N
4. FORMACIO+ N
5. RETRIBUCIO+ N
6. CONCILIACIO+N DE LA VIDA PERSONAL,
CORRESPONSABILIDAD.
7. SALUD LABORAL
8. ACOSO SEXUAL, ACOSO POR RAZO+ N DE SEXO
9. VIOLENCIA DE GE+ NERO
10. COMUNICACIO+ N Y SENSIBILIZACIO+ N
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9. Objetivos especı́ficos y medidas de actuació n
9.1

Acceso al empleo

En el á mbito del acceso al empleo NAVALSERVICE viene obligada a respetar y hacer
cumplir, tanto a su personal responsable de los procesos de selecció n como a las empresas
que como proveedores puedan realizar funciones de selecció n y reclutamiento, los
siguiente principios y reglas:
9.1.1.

Garantizar la igualdad de trato y oportunidades en la selecció n para el acceso a
la empresa, eliminando los posibles casos de segregació n horizontal y vertical.
Utilizar en las ofertas y modelos de solicitudes de empleo un lenguaje y unas
imá genes no sexistas, de modo que estas nunca vayan dirigidas explı́citamente
a mujeres o a hombres. Aná lisis y revisió n de los criterios empleados en las
entrevistas de selecció n.

MEDIDAS/ACCIONES
1

2

INDICADOR

RESPONSABLE Y PLAZO

Las ofertas de empleo anunciadas interna o externamente

Todas las ofertas de empleo

Responsable

contendrán la denominación del puesto en masculino y femenino.

están redactadas con lenguaje
no sexista.

Permanente.

Selección.

Incorporar un lenguaje no sexista a los procesos de difusión de las
ofertas de empleo sean de la naturaleza que sean. Revisar y

Todos los procesos de
comunicación - tanto por

Responsable
Selección.
Plazo: desde la firma.

modificar los documentos utilizados en los procesos de selección
para eliminar:

canales
externos

internos
como
de la empresa-

· Las cuestiones no relacionadas con el curriculum y/o

incorporan

con el ejercicio del puesto de trabajo (estado civil, n° de
hijos/as, etc) y sustituir la mención a vehículo propio

sexista y no se solicitan datos
de carácter personal que

lenguaje

no

por tenencia o no del carnet de conducir.

afecten al ámbito familiar

· Los datos sobre empresas anteriores que no sean

(estado civil, hijos, etc).

necesarios para acreditar la experiencia.
3

4

Revisión de las formaciones existentes sobre procesos de selección

Procesos

para complementarlas si resulta necesario en contenidos de

revisados y modificaciones

de

formación

igualdad de oportunidades, garantizando así procesos de selección
no sexistas en los centros de trabajo.

acometidas.

Obtener datos relativos a los procesos de selección en cuanto a

Datos estadísticos relativos a:

Responsable

género en los centros de nueva apertura.

• Número de candidaturas

Plazo: desde la firma.

por sexo presentadas
•
Número
de
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preseleccionados

y

contratados.
• Tipo de contrato, puestos y
grupo profesional.
5

Informar a la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad de los
datos estadísticos relativos a los procesos de selección en los

Reuniones de seguimiento.

Responsable Selección y de
RRHH. Plazo: desde la

centros de nueva apertura.
6

firma.

En caso de utilizar empresas de consultoría para la selección, todas

Modelo

serán informadas por escrito de los criterios de selección por
valores de NAVALSERVICE haciendo hincapié en nuestra política

entregado a todas
consultoras externas.

de

comunicación
las

Responsable

Plazo: desde la firma.

Selección.

Nombramiento

esa

Responsable de Relaciones

sobre igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
7
8

Nombramiento de una persona como Agente de Igualdad

de

persona

Laborales. Realizado.

Revisión de las técnicas empleadas en los procesos de selección.

Proceso de técnicas revisadas

Responsable

Continuar realizando pruebas objetivas (tipo test) en los procesos
de selección y seguir utilizando el modelo de solicitud de empleo

y
conclusiones
y
modificaciones acometidas.

Plazo 1 año desde la firma.

Incrementar un 5% la incorporación de las mujeres en puestos de

Incorporar este principio a

Responsable RRHH.

trabajo en los que está subrepresentada

las formaciones y procesos de

Informe anual.

Selección.

como guion de la entrevista individual. Revisar los guiones de las
dinámicas grupales por si contienen elementos sexistas y para que
visibilicen a las mujeres
9

selección y promoción.

9.1.2.

Conseguir una representació n equilibrada de las mujeres y de los hombres en
los diferentes grupos profesionales y en la estructura directiva de la empresa.
Establecer acciones positivas para la selecció n de mujeres en puestos en los
que está n subrepresentadas.

MEDIDAS/ACCIONES
1

INDICADOR

RESPONSABLE Y PLAZO

En los centros de nueva apertura se incluirá de forma expresa
como objetivo en el proceso de selección la diversificación de la

Inclusión de este criterio en
los procesos de selección.

Responsable de Selección.
1 año.

plantilla para lograr una proporción equilibrada.

Número

de

hombres

y

mujeres contratados, por
modalidad
de
contrato,
puesto y grupo profesional.
2

Se analizarán los datos de los centros cuya nueva apertura que se

Informe con el número de

Responsable de Selección.

realice a lo largo de la vigencia de este plan.

solicitudes
recibidas
contrataciones realizadas.

1 año.

y

• Porcentaje de mujeres y
hombres que se presentan a
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las vacantes de los procesos
arriba mencionados.
• Porcentaje de personas
finalmente contratadas, en
qué puestos, categoría y con
qué
tipo
de
contrato,
desagregado por sexo.
•
Qué
disponibilidad
presentan en su solicitud de
empleo y con qué jornada son
contratadas.
3

4

Establecer colaboraciones con organismos de formación para
captar mujeres que quieran ocupar puestos en sectores

Número de colaboraciones
con organismo de formación y

Responsable
Selección.
Plazo 1 año desde la firma.

masculinizados (servicios)

para qué puestos.

Establecer el principio general en los procesos de selección de que,

Incorporar este principio a las

Responsable

en condiciones equivalentes de idoneidad, accederá al puesto la

formaciones y procesos de

Plazo 1 año desde la firma.

persona del sexo menos representado en el área de negocio y

selección.

Selección.

puesto de trabajo.
5

6

Revisar las prácticas de comunicación existentes en la empresa

Incorporar esta regla a los

Responsable

(web, tablones de anuncios, convocatorias en los medios de

procesos

Plazo

comunicación, etc.) para asegurar que la información llega por
igual a mujeres y a hombres.

vacantes

firma.

Definición de un sistema de muestreo sobre la cobertura de

Sistema definido.

Responsable de Selección.

de

ofertas

de

vacantes en los centros en funcionamiento para la obtención de

Selección.

3meses desde la

1 año.

datos sobre el sexo de los candidatos que apliquen, especialmente
en sectores subrepresentados
7

Generar una base de datos desagregada por sexos en lo relativo a la

Informes de la base de datos

Responsable

distribución de hombres y mujeres según el departamento, por tipo

disponibles.

Informe anual.

RRHH.

de contrato, puesto y grupo profesional.
8

Informar a la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad de los

Actas

reuniones

Responsable CSC, Selección

datos estadísticos relativos a la distribución de hombres y mujeres
por departamentos por tipo de contrato, puesto y grupo

periódicas con Comisión de
Seguimiento a partir de la

de

las

y RRHH. Informe anual
desglosado por meses.

profesional.

generación de la base de
datos con datos de
indicadores anteriores.

9

Incrementar un 5% la incorporación de las mujeres en puestos de
trabajo en los que está subrepresentada

los

Incorporar este principio a las
formaciones y procesos de

Responsable RRHH.
Informe anual.

selección y promoción.

9.2 Contratación
Respecto a la contratació n de nuevas trabajadoras y trabajadores, se prevé n los siguientes
objetivos:
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9.2.1

Posibilidad de transformar un contrato de tiempo parcial a uno de tiempo
completo, y viceversa, a solicitud del trabajador para facilitar la conciliació n de
la vida familiar, previo acuerdo de la Empresa y la trabajadora o el trabajador,
cuando haya vacantes o puestos de nueva creació n. Fomento de la contratació n a
tiempo completo del sexo menos representado en jornada completa.

MEDIDAS/ACCIONES
1

INDICADOR

RESPONSABLE Y
PLAZO

Incorporar en procesos de vacantes para puestos a tiempo

Incorporar este principio a las

Responsable

completo, el principio de que, en condiciones equivalentes de
idoneidad, accederá la persona del sexo perteneciente al género

formaciones y procesos de
selección.

Selección. 1 año.

Se realizarán acciones especialmente dirigidas al sexo menos

Número y tipo de acciones

Responsable

representado en jornada completa cuando existan procesos de
selección o cobertura de vacantes de puesto a tiempo completo.

que hemos puesto en marcha,
e información sobre las

Selección. 1 año.

de

con mayor número de contrataciones a tiempo parcial.
2

de

mismas.
3

Recoger datos estadísticos desagregados por sexo de las

Informe

personas de la plantilla que por centro pasan de un contrato a
tiempo parcial a uno a tiempo completo.

personas desagregadas por
sexo que pasan de un contrato

del

número

de

Responsable deRRHH.
6 meses.

a tiempo parcial a uno a
tiempo completo y número de
vacantes
publicadas,
poniendo
número

en
de

relación
mujeres

el
que

aumentan su jornada con
relación al número de
trabajadores que lo hacen, por
puesto y grupo profesional.
4

5

Informar a la Comisión de Seguimiento de la evolución de las

Información trasladada a la

Responsable de RRHH.

contrataciones realizadas a tiempo completo desagregadas por
sexo.

Comisión.

1 año.

Realizar un estudio sobre el impacto del contrato a tiempo
parcial en las mujeres con relación a las áreas de promoción,

Estudio realizado y entregado
a la Comisión de Seguimiento.

Responsable de RRHH.
2 años.

Incrementar un 5% la incorporación de las mujeres en puestos

Incorporar este principio a las

Responsable RRHH.

de trabajo en los que está subrepresentada

formaciones y procesos de

Informe anual.

conciliación, beneficios sociales, etc.
6

selección.
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9.3 Promoción
9.3.1

Seguimiento y, en su caso revisió n, de los criterios establecidos para la
promoció n interna en toda la plantilla. Informar, formar y motivar a las mujeres
para que participen en procesos de promoció n profesional. Establecer objetivos
mı́nimos de promoció n de mujeres. Promover y mejorar las posibilidades de
acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad, contribuyendo a reducir
desigualdades y desequilibrios que, con independencia de su origen, pudieran
darse en la empresa.

MEDIDAS/ACCIONES

INDICADOR

RESPONSABLE Y
PLAZO

1

Establecer el principio general en los procesos de promoción de

Inclusión de este criterio en los

Responsable

que, en condiciones equivalentes de idoneidad, tendrá preferencia

procesos de selección. Número de

RRHH. 1 año.

de

la mujer sobre el hombre, cuando se trate de la promoción a un

hombres y mujeres contratados, por

grupo dónde estén subrepresentadas.

modalidad de contrato, puesto y
grupo profesional.

2

Porcentaje no inferior al 40% de hombres o mujeres en los puestos
vacantes de Dirección.

Número de hombres y mujeres en
puestos directivos: mínimo 40%.

Órgano
de
administración de
NAVALSERVICE. 2

3

Crear un programa de desarrollo específico para facilitar la

Programa creado y difundido.

Responsable

años.
promoción profesional, priorizando en los criterios de selección al
sexo menos representado.
4

Comunicar las competencias profesionales que pueden facilitar la
promoción a otros puestos de trabajo.

5

Reforzar los procesos de comunicación de desarrollo, informando
de todas las vacantes.

de

RRHH3 años.
Incluir estas competencias en los
sistemas y medios de información y

Responsable
RRHH. 2 años

de

Número de promociones anuales de

Responsable

de

hombres y mujeres. Número de
comunicaciones realizadas.

Selección. 1 año.

Fomentar la posibilidad de que las personas puedan comunicar su

Incluir

Responsable

deseo de promocionar/desarrollar.

desempeño un apartado dónde la

comunicación.

6

en

la

entrevista

de

de

RRHH. 6meses.

empleada / el empleado pueda
expresar
sus
deseos
de
promocionar.
7

Reforzar el criterio de que las promociones se realicen
internamente, solo acudiendo a la convocatoria externa caso de no

Número de promociones internas
con relación al número de

existir los perfiles buscados dentro de la empresa.

contrataciones externas para los
que han surgido vacantes de
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promoción desagregado por sexo,
puesto y grupo profesional.
8

Formar específicamente en género e igualdad de oportunidades

Nivel

entre hombres y mujeres a las personas responsables de evaluar

Información estadística por género.

de

estudios

registrados.

deRRHHL.

Número de promociones anuales de
hombres y mujeres. Número de

Responsable
RRHH. 1 año.

candidaturas

Responsable
1 año.

9

Fomentar, ofrecer e informar sobre incrementos de jornada a
trabajadoras a tiempo parcial

10

Posibilitar la promoción interna en la empresa de las mujeres en
un 5%, así como promover y fomentar la participación de las

de

comunicaciones realizadas.
Incorporar
este
principio
lasprocesos de promoción.

mujeres en los procesos de promoción profesional

a

Responsable
RRHH.
Informe anual.

9.4 Formación
9.4.1

Facilitar el acceso de mujeres y hombres a especialidades formativas que
contribuyan a su desarrollo profesional en la empresa de forma equilibrada.
Formar en igualdad de oportunidades a la plantilla en general y, especialmente
al personal relacionado con la organizació n de la empresa (RRHH, mandos y
personal directivo) para garantizar la objetividad y no discriminació n en la
selecció n, clasificació n, promoció n, acceso a la formació n, etc.

MEDIDAS/ACCIONES

INDICADOR

RESPONSABLE Y
PLAZO

1

Garantizar que la información sobre las ofertas de formación llega a

Comunicación individual de la

Responsable

todo el personal de la empresa, así como el hecho de que estas se

planificación formativa del año.

Formación. 1 año desde

desarrollan durante la jornada de trabajo.

Número

la firma.

de

comunicaciones.

de

Número de formaciones.
2

3

4

Garantizar el acceso abierto a todas las formaciones realizadas en

Comunicación individual de la

Responsable

NAVALSERVICE, cuando estas se adecúen al perfil de la trabajadora o

planificación formativa del año.

Formación. 1 año desde

de

del trabajador.

Número de comunicaciones.
Número de formaciones.

la firma.

Incluir en la oferta a las empleadas y los empleados acciones

Comunicación individual de la

Responsable

formativas para su desarrollo distintas de las propias de su puesto,

planificación formativa del año.

Formación. 1 año desde

dentro de los planes de desarrollo acordadas por NAVALSERVICE.
(Movilidad vertical)

Número de comunicaciones.
Número de formaciones.

la firma.

Informar a la Comisión de Seguimiento y al Comité de Empresa de los

Información a la Comisión y

Responsable de RRHH.

resultados

Comité Informados.

Anualmente

desagregados

por

sexo

de

la

formación

anual

de

(participación de hombres y mujeres por tipo de curso)
5

Incluir en los cursos de formación de iniciación, información

Contenido

relacionada con las políticas de igualdad y no discriminación.

inicial
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6

7

8

Realizar una formación específica en materia de género e igualdad

Contenido

para las personas del Departamento de RRHH responsables de las
políticas de selección, retribución, formación, etc

continua del personal del área
de estructura

Formación. 1año desde
la firma.
Responsable

Incluir en la totalidad de acciones formativas programadas en el Plan

Contenido

de Formación, formación específica en materia de género e igualdad,
así como difundir alguna campaña sobre violencia de género

continua

Realizar, potenciar y desarrollar actividades formativas para obtener

Contenido

la habilitación administrativa de vigilante de seguridad para mujeres

continua.

de

de

la

formación

la

formación

Responsable

de

de

Formación. 3
desde la firma.
de

la

formación

Responsable
Formación.

que quieran o precisen un cambio de actividad laboral o en las
mejoras de condiciones económicas salariales.

meses
de

6

meses

desde la firma

9.5 Retribución
9.5.1

Realizar un seguimiento de la igualdad retributiva entre ambos sexos. Vigilar la
aplicació n de la polı́tica retributiva para garantizar la igualdad retributiva en
trabajos de igual valor.
MEDIDAS/ACCIONES

INDICADOR

RESPONSABLE Y
PLAZO

1

2

Realizar un análisis de la estructura salarial fija y variable y origen de

Informe

entregado

las cuantías en función de los puestos de trabajo con perspectiva de

semestralmente del análisis

género, para en el caso de detectarse diferencias salariales por
motivo de género, establecer medidas de acción para corregirlas.

de la estructura salarial.

Informar a la Comisión de Seguimiento mediante la entrega de un
informe que contenga la metodología empleada para la valoración de

Informe semestral.

Responsable

RRHH.

Semestral

Responsable RRHH.
Semestral.

los puestos a nivel retributivo y la valoración que dio a los mismos,
para el caso de que, detectadas anomalías en las dimensiones
utilizadas que fueran generadoras de discriminación entre hombres y
mujeres, establecer medidas de acción para corregirlas.

9.6 Conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar
y laboral
9.6.1
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MEDIDAS/ACCIONES

INDICADOR

RESPONSABLE Y
PLAZO

1

Difundir mediante los canales habituales de comunicación de la

Canales de comunicación

Responsable

empresa los distintos permisos, derechos y medidas de conciliación

utilizados.

RRHH. Inmediato a

existentes de acuerdo con la legislación vigente. Elaborar un folleto
informativo sobre los derechos y medidas de conciliación de la vida

canales de comunicación
utilizados y número de

personal, familiar y laboral de la Ley 3/2007 y sobre las existentes de

hombres y mujeres que

la empresa que mejoran la previsión legal.

solicitan y acceden a un

Número

y

de

partir de la firma.

derecho de este tipo.
2

3

4

Informar que las parejas de hecho debidamente inscritas, tienen

Número

derecho a las licencias contempladas en la legislación vigente o en su
caso el convenio colectivo de la empresa.

comunicación utilizados.

y

canales

de

RRHH: Inmediato a
partir de la firma.

Detectar cualquier aspecto que pudiera ser limitativo tanto de las
solicitudes como de los disfrutes de los permisos relacionados con la

Aspectos
detectados.
Informe y motivos de la

Responsable
de
RRHH. Inmediato a

conciliación de la vida familiar.

denegación.

partir de la firma.

Realizar un estudio de las necesidades de conciliación de la plantilla

Informe realizado

Responsable RRHH.

para prever mejoras que se ajusten a la realidad de dichas

Responsable

de

1 año desde la firma

necesidades
4

Garantizar que las personas que se acojan a cualquiera de los
derechos relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral

Número de personas que
disfrutan
derechos
de

Responsable
de
RRHH.
Inmediato

(permisos, reducciones de jornada…), no vean frenado el desarrollo

conciliación en relación con

desde la firma.

de su carrera profesional ni sus posibilidades de promoción.

el número de personas
promocionadas
y
por
género.

5

Contar con una herramienta que permita conocer datos estadísticos

Herramienta creada.

sobre los disfrutes de las distintas licencias y permisos relacionados
con la conciliación de la vida familiar y laboral.

Responsable

de

RRHH
y
área
informática. 1 año
desde la firma

9.6.2 Mejorar las medidas conciliadoras y fomentar la corresponsabilidad

MEDIDAS/ACCIONES

INDICADOR

RESPONSABLE Y
PLAZO

1

Dar difusión a las medidas existentes en NAVALSERVICE que

Medidas difundidas.

mejoren las legales o convencionalmente previstas.
2

Solicitar a los integrantes de la Comisión de Seguimiento del Plan
Igualdad propuestas de beneficios sociales.

Responsable

de

RRHH. Durante toda
la vigencia. Del Plan
Medidas remitidas que
conste en las actas de la

Responsable
de
RRHH. Durante toda

Comisión de Seguimiento

la vigencia del Plan.

del Plan de Igualdad.
3

Utilizar las nuevas tecnologías de la información (web-ex,
videoconferencias, multiconferencias, etc) siempre que sea posible

Número de viajes evitados
por el uso de esta

Responsable
RRHH
y

para evitar continuos viajes o desplazamientos.

tecnología.

informática. Durante
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toda la vigencia del
Plan.
4

Realizar campañas informativas y de sensibilización específicamente

Campañas

dirigidas a los hombres sobre la corresponsabilidad y reparto

Número.

realizadas.

6

Durante
toda
vigencia del Plan.

Incluir en todos los procesos de RRHH el principio de que a

Principio

todos nuestros procesos.

Selección. Aplicación

optará por el candidato que haya disfrutado de permisos
relacionados con la paternidad, así como cesión de maternidad.

Número de candidatos
elegidos que han disfrutado

inmediata
principio

de algún permiso sobre el
número total de candidatos.

estadístico a partir de
2 años.

Estudio realizado

Responsable
RRHH
y

de
área

financiera. 2
desde la firma.

años

Efectuar un estudio sobre la viabilidad de aumentar la duración de la
excedencia que se puede solicitar para el cuidado de menores o

incorporado

a

la

equivalencia de idoneidad de condiciones entre varones, la empresa

familiares dependientes (por consanguinidad) hasta que cese la
causa o hasta un máximo de cinco años, así como la duración del
tiempo de reserva del puesto de trabajo.
7

y

Comunicación.

equilibrado de tareas.
5

RRHH

Conceder permisos no retribuidos, por el tiempo imprescindible para
las trabajadoras en tratamiento de técnicas de reproducción asistida,

Número
de
permisos
solicitados y concedidos

previa justificación y con aviso dentro de los primeros quince días del

Responsable

y

del
dato

Responsable
de
RRHH. Durante toda
la vigencia del Plan.

mes anterior al tratamiento para no perjudicar la organización del
servicio.
8

Dar prioridad en el cambio de turno a los trabajadores/as que previa

Posibilidad

acreditación y siempre que la organización del trabajo lo permita, se

formato

hallen en procesos de técnicas de reproducción asistida.

generado.
solicitudes

difundida
de

y

solicitud

Número
de
y solicitudes

Responsable

de

RRHH. Durante toda
la vigencia del Plan.

concedidas
9

Garantizar un permiso no retribuido de hasta un mes y previa

Número

justificación, para los trámites derivados de las adopciones
internacionales

solicitados y concedidos

de

permisos

RRHH. Durante toda
la vigencia del Plan.

10

Dar preferencia en la movilidad geográfica por motivos de cuidados
de menores y familiares hasta segundo grado de consanguinidad, que

Número
de
traslados
solicitados y concedidos

Responsable
de
RRHH. Durante toda

10

Fomentar la conciliación familiar en el caso del cuidado de un menor

Número de cambios de

Responsable

de 12 años, intentando equilibrar los turnos entre el trabajo de los
dos progenitores y dando facilidad a la madre o padre para elegir

turno
solicitados
concedidos

RRHH. Durante toda
la vigencia del Plan.

sean dependientes.

Responsable

de

la vigencia del Plan.
y

de

turno de trabajo.
11

Dar especial difusión a los derechos de conciliación, incentivando

Derechos difundidos.

especialmente su disfrute por la plantilla masculina.

Responsable

de

RRHH
Comunicación.

y

Durante

la

toda

vigencia del Plan.
12

En caso de enfermedad muy grave o intervención quirúrgica grave se

Derechos difundidos.

Responsable

amplía a quince días desde el hecho causante, el periodo durante el

RRHH

que podrá tomarse este permiso retribuido regulado en el art. 56.b

Comunicación.

del convenio colectivo vigente

Durante
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vigencia del Plan.

9.7 Salud laboral

9.7.1 Introducir la dimensió n de gé nero en la polı́tica y herramientas de prevenció n de
riesgos laborales con el fin de adaptarlas a las necesidades y caracterı́sticas fı́sicas,
psı́quicas, bioló gicas y sociales de los trabajadores y trabajadoras.
MEDIDAS/ACCIONES

INDICADOR

RESPONSABLE Y
PLAZO

1

2

Mantener la protección del embarazo y la maternidad a través de la

Prestaciones de Riesgo por

Servicio

seguridad y salud en el trabajo. Posibilitar los cambios de puesto en
el caso de riesgo.

embarazo. Número de
adaptaciones realizadas y

Prevención Propio.
Durante
toda
la

de

cambios de puesto.

vigencia del plan.

Revisar las evaluaciones de riesgos para incluir la previsión en caso

Evaluaciones

Servicio

de embarazo o lactancia.

Número
revisados.
puestos

revisadas.

de
puestos
Listado
de
exentos

y

de

Prevención Propio. 2
años.

con

limitaciones
para
embarazadas y lactantes.
3

4

Revisar y difundir el procedimiento de actuación de la empresa en las

Publicitar el protocolo y

SEME. Durante toda

situaciones de riesgo por embarazo.

difundirlo por los medios

la vigencia del Plan.

de comunicación habituales
de la empresa.

Durante
toda
vigencia del Plan.

la

Informar a la Comisión de Igualdad sobre la siniestralidad mediante

Comisión

Servicio

de

un estudio con perspectiva de género y área funcional.

reuniones.

Informada

en

Prevención

Propio.

Reuniones periódicas
de la Comisión de
Igualdad.
5

Introducir la perspectiva de género en las evaluaciones de riesgos y
en los protocolos de vigilancia de la salud.

9.8

Evaluaciones de Riesgos y
Protocolos
médicos

Servicio
Prevención

de
Propio.

revisados.

Durante
toda
vigencia del Plan.

la

Acoso sexual, acoso por razón de sexo

9.8.1 Difundir el protocolo de acoso sexual y por razó n de sexo para su prevenció n.
Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual o por razó n de sexo
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MEDIDAS/ACCIONES

INDICADOR

RESPONSABLE Y
PLAZO

1

Revisar y mantener actualizado el protocolo de acoso sexual y por

Protocolo

razón de sexo existente para su adaptación a la legislación

permanentemente

actualizado

Responsable
RRRHH.

de

Durante

toda la vigencia del
Plan
2

3

4

5

Introducir el Protocolo de Acoso sexual y por razón de sexo en el

Protocolo difundido. Medios

Responsable

sistema de información de la empresa y medios de comunicación

de comunicación en los que

RRHH.

interna.

se difunde.

después
firma.

Incluir en la formación obligatoria sobre PRL un módulo sobre
prevención del acoso sexual y por razón de sexo.

Módulo incluido en la
formación inicial. Número de

Responsable
Formación/Servici

acciones
impartidas.

formativas

o de Prevención
Propio. 2 años.

Se informará a la Comisión de Igualdad sobre los procesos iniciados
por acoso según el protocolo aprobado en la empresa, así como el

Comisión Informada. Número
de
acosos
notificados,

Responsable
de
RRHH. Una vez al

número de denuncias formalizadas en cada centro.

número de veces que se ha

año en reuniones

constituido la comisión y
actuaciones.

periódicas.

Formar a mandos intermedios, supervisores y delegados y delegadas

Acciones

Responsable

sindicales en prevención, detección y tratamiento de los casos de

desarrolladas

formativas

Un
de

de
mes
la

de

RRHH. 2 años.

acoso sexual
6

Incluir dentro de las acciones formativas de la empresa, formación en

Acciones

materia de prevención del acoso por razón de sexo

desarrolladas

9.9

formativas

Responsable

de

RRHH. 1 año.

Violencia de género

9.9. 1 Mejorar y divulgar los derechos legalmente establecidos para las mujeres vı́ctimas de
violencia de gé nero contribuyendo ası́ a su protecció n.
MEDIDAS/ACCIONES

INDICADOR

RESPONSABLE Y PLAZO

Difusión por los medios
habituales de la empresa.
Número de impactos

Responsable de RRHH y
Comunicación.
Durante
toda la vigencia.

1

Informar a la plantilla a través de los medios de comunicación
interna de los derechos reconocidos legalmente a las mujeres
víctimas de violencia de género.

2

Difundir y Garantizar el derecho preferente de las víctimas de

Difusión por los medios

Responsable

violencia de género para ocupar cualquier vacante que exista en otro

habituales de la empresa.

Durante toda la vigencia.

centro de trabajo de la misma o distinta localidad.

Así como garantizar el

comunicativos.

derecho
vacante.

preferente
Número

de

RRHH.

de
de

impactos comunicativos.
3

Facilitar la adaptación de la jornada, el cambio de turno o la
flexibilidad horaria a las mujeres víctima de violencia de género para
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hacer efectiva su protección, previa acreditación de la tal situación.

concedidas.

4

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

Número de mujeres que
han hecho uso de esta

5

Ayuda psicológica para las mujeres víctimas de violencia de género

Número

que lo soliciten.

apoyos
solicitadas

Poner a disposición de las trabajadoras víctima de violencia de

Número

género una política de ayudas económicas existentes para que pueda
afrontar un traslado de localidad por el importe de una mensualidad

concedidos
solicitados.

RRHH. Durante toda la
vigencia.

medida.
de

o

Responsable de RRHH y

psicológicos

ayudas

Servicio de Prevención
Propio. Inmediato desde la
firma del Plan

6

de

anticipos
sobre

Responsable

de

RRHH.

los

Durante toda la vigencia
del Plan.

Informar a la Comisión de Igualdad del número de casos de mujeres
víctimas de violencia de género. Puesta en marcha de un registro de

Comisión
informada:
consta en acta de la

Responsable de RRHH. De
forma continua respecto a

dichas situaciones y de las soluciones adoptadas

reunión. Situaciones de
acoso
registradas
y

registro de situaciones y
medidas. Anualmente en

medidas que se han hecho
efectivas.

las
reuniones
seguimiento.

Incluir dentro de las acciones formativas de la empresa, formación en

Acciones

formativas

Responsable de RRHH. 1

materia de violencia de género

desarrolladas

año.

9

No computará como absentismo las ausencias o faltas de puntualidad
motivadas por la situación física o psicológica derivada de la

Número de mujeres a las
que se ha aplicado la

Responsable de RRHH. 2
años.

violencia de género

medida

10

Realizar una campaña especial el Día Internacional contra la
violencia de género.

Nº de mujeres a las que se
ha aplicado la medida

de salario.
En caso de movilidad geográfica por violencia de género se
disfrutarán 5 días de permiso retribuido para el cambio de domicilio.
7

8

de

Responsable de RRHH. 1
año.

9.10 Comunicación
9.10.1 Garantizar que la comunicació n interna promueva una imagen igualitaria de
hombres y mujeres.

MEDIDAS/ACCIONES
1

INDICADOR

RESPONSABLE Y PLAZO

Revisar y corregir si es necesario el lenguaje y las imágenes que se
utilizan en las comunicaciones internas: Intranet, folletos,

Número
de
medios
revisados. Modificaciones

Responsable
de
Comunicación Durante la

publicaciones, cartelería, etc. para que sea neutro.

realizadas.

vigencia del Plan

2

Revisar y corregir si es necesario el lenguaje de la página web para
que no contenga términos sexistas.

Página web revisada y
cambios realizados.

Responsable
de
Comunicación Durante la

3

Formar al personal encargado de los medios de comunicación de la

Número

Responsable

empresa (página web, relaciones con prensa, etc.) en materia de

formadas sobre el total de

vigencia del Plan.
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igualdad de oportunidades y utilización no sexista del lenguaje.

los

responsables

de

comunicación.

9.10.2 Establecer canales de informació n sobre la igualdad de oportunidades en la
empresa. Garantizar que los canales de comunicació n y los contenidos son
accesibles y conocidos por las trabajadoras y los trabajadores de NAVALSERVICE.

MEDIDAS/ACCIONES
1

INDICADOR

RESPONSABLE Y PLAZO

Difusión de mensajes en materia de igualdad de oportunidades en los

Número de mensajes

Responsable de RRHH y

diferentes medios de comunicación, promoviendo así la información
y sensibilización de la plantilla.

dedicados a la igualdad
en los diferentes canales

Comunicación. Durante
la vigencia del plan.

de comunicación.
2

Dar difusión y publicidad en nuestros canales de comunicación al

Número de mensajes

Responsable de RRHH y

compromiso de NAVALSERVICE con la igualdad de oportunidades.

dedicados a la igualdad
en los diferentes canales

Comunicación. Durante
la vigencia del Plan.

de comunicación.
3

Trasladar ese compromiso a las empresas que colaboren con
NAVALSERVICE.

Compromiso trasladado.
Número de empresas

Responsable de RRHH y
Comunicación. Durante

informadas del total de

la vigencia del Plan.

empresas con las que se
trabaja.
4

Facilitar la comunicación para que la plantilla pueda realizar

Número de sugerencias y

Responsable de RRHH.

sugerencias y propuestas de mejoras a la persona responsable de
Igualdad designada por la empresa.

opiniones trasladadas a la
persona responsable y

Durante la vigencia del
Plan.

sugerencias aceptadas.
5

6

Difundir la existencia de esta persona responsable de Igualdad.

Nombre de la persona

Responsable de RRHH y

designada difundido en
los canales oportunos y

Comunicación. Un mes
después de la vigencia

en qué medios.

del plan.

Difundir el Plan de Igualdad de NAVALSERVICE en los medios de
comunicación interna. Introducir en la página web información sobre

Verificar su difusión en
todos los centros y en los

Responsable de RRHH y
Comunicación. 3 meses

la política de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en

medios internos de

después de la vigencia

la empresa

comunicación. Incluir en

del plan.

la página web la
información sobre
Igualdad de
Oportunidades
7

8

Informar y formar a los trabajadores y trabajadoras sobre los medios

Trabajadores y

Responsable de

de comunicación existentes, su localización y utilización.

trabajadoras formados e

Comunicación y RRHH.

informados y a través de

Durante toda la vigencia

qué medios.

y a partir de los 6 meses
de la firma.

Medios accesibles a los

Responsable de

Facilitar el acceso a esos medios de comunicación.
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trabajadores y

Comunicación, área

trabajadoras.

informática y RRHH.
Durante toda la vigencia
y a partir de los 6 meses
de la firma.

9

Dedicar un capítulo en la memoria anual a la igualdad, informando

Información sobe

Responsable de RRHH y

del plan, de su estado de ejecución y de sus resultados.

Igualdad incluida en la

Administrador de la

memoria

sociedad. Anualmente
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10. El seguimiento del Plan de Igualdad. La comisió n de
seguimiento y evaluació n
El artı́culo 46 de la Ley Orgá nica para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres
establece que los Planes de Igualdad fijará n no solo los concretos objetivos de igualdad,
alcanzar las estrategias y las prá cticas a adoptar para su consecució n, sino que tambié n
deben atender al establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluació n de los
objetivos fijados.
La necesidad de que los Planes de igualdad contemplen unos sistemas eficaces de
seguimiento y evaluació n de los objetivos fijados es independiente a la obligació n prevista
para la empresa en el artı́culo 47 de la mencionada ley y en el artı́culo 64 del Estatuto de
los Trabajadores en el sentido de informar a la representació n legal de los trabajadores
del Plan de Igualdad y la consecució n de sus objetivos; de vigilancia del respeto y
aplicació n del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres,
ası́ como de la aplicació n en la empresa del derecho de igualdad de trato y oportunidades
entre mujeres y hombres, entre la que se incluirá n datos sobre la proporció n de mujeres y
hombres en los diferentes niveles profesionales, y en su caso, sobre medidas que se
hubieran adoptado para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en la empresa y,
de haberse establecido un plan de igualdad, sobre aplicació n del mismo.
La fase de seguimiento y evaluació n que se contempla en este Plan de Igualdad de
NAVALSERVICE permitirá conocer el desarrollo del Plan y los resultados obtenidos en las
diferentes á reas de actuació n durante y despué s de su desarrollo e implementació n.
La fase de seguimiento se realizará regularmente de manera programada y facilitará
informació n sobre posibles necesidades y/o dificultades surgidas en la ejecució n. Este
conocimiento permitirá que el Plan tenga la flexibilidad necesaria para su é xito.
Los resultados del seguimiento formará n parte integral de la evaluació n de la compañ ı́a.

Pá gina 32

PLAN DE IGUALDAD – NAVALSERVICE, S.L.
10.1 La Comisión de seguimiento y Evaluación

El seguimiento y evaluació n del Plan lo realizará una Comisió n de Seguimiento y
Evaluació n que se creará para interpretar el contenido del Plan y evaluar el grado de
cumplimiento del mismo, de los objetivos marcados y de las acciones programadas.
La designació n de las personas anteriormente mencionadas se realizará dentro de los
quince dı́as naturales siguientes a la firma del Plan. Una de las personas designada por la
empresa actuará como responsable-coordinador/a ante las partes, facilitando una
direcció n electró nica a la que puedan hacerse las comunicaciones.

La Comisión tendrá las siguientes funciones:

•

Seguimiento del cumplimiento de las medidas previstas en el Plan.

•

Participació n y asesoramiento en la forma de adopció n de las medidas con
facultades deliberativas.

•

Evaluació n de las diferentes medidas realizadas.

•

Elaboració n de un informe 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 Comisió n realizará , tambié n, funciones asesoras en materia de igualdad en
aquellas cuestiones que sean competencia decisoria de é ste.
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Atribuciones generales de la Comisión

•

Interpretació n del Plan de Igualdad.

•

Seguimiento de su ejecució n.

•

Conocimiento y resolució n de los conflictos derivados de la aplicació n
interpretació n del presente Plan de Igualdad. En estos casos será preceptiva la
intervenció n de la Comisió n, con cará cter previo a acudir a la jurisdicció n
competente.

•

Desarrollo de aquellos preceptos que las personas negociadoras de este Plan hayan
atribuido a la Comisió n, llevando a cabo las definiciones o adaptaciones que
resulten necesarias.

•

Conocimiento trimestral, semestral o anual, en funció n de lo pactado, de
compromisos acordados y del grado de implementació n de los mismos.

La Comisió n se dotará de su propio Reglamento de Funcionamiento interno que deberá
ser aprobado en el primer trimestre despué s de la firma del Plan.

Atribuciones específicas de la Comisión

•

Reflejar el grado de consecució n de los objetivos propuestos en el Plan y de los
resultados obtenidos mediante el desarrollo de las medidas.

•

Analizar la adecuació n de los recursos, metodologı́as y procedimientos puestos en
marcha en el desarrollo del Plan.
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•

Posibilitar una buena transmisió n de informació n entre las á reas y las personas
involucradas, de manera que el Plan se pueda ajustar a sus objetivos.

•

Facilitar el conocimiento de los efectos que el Plan ha tenido en el entorno de la
empresa, de la pertinencia de las medidas del Plan a las necesidades de la plantilla
y, por ú ltimo, de la eficiencia del plan.

Concretamente, en la fase de seguimiento se deberá recoger informació n sobre:
•

Los resultados obtenidos con la ejecució n del Plan.

•

El grado de ejecució n de las medidas.

•

Las conclusiones y reflexiones obtenidas tras el aná lisis de los datos de
seguimiento.

•

La identificació n de posibles actuaciones futuras.

Teniendo en cuenta la vigencia inicial del Plan se realizará una evaluació n parcial a los dos
añ os de la entrada en vigor del mismo, y otra evaluació n final tres meses antes de que
transcurran los cuatro añ os desde su firma. En la evaluació n parcial y final se integrará n
los resultados del seguimiento junto a la evaluació n de resultados e impacto del Plan de
Igualdad.
En la evaluació n final del Plan de Igualdad se debe tener en cuenta:
•

El grado de cumplimiento de los objetivos del plan.

•

El nivel de correcció n de las desigualdades detectadas en lo diagnó sticos.

•

El grado de consecució n de los resultados esperados

•

El nivel de desarrollo de las medidas emprendidas.
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•
•

El grado de dificultad encontrado/percibido en el desarrollo de las medidas
El tipo de dificultades y soluciones emprendidas.

•

Los cambios producidos en las medidas y desarrollo del Plan atendiendo a su
flexibilidad.

•

La reducció n de desequilibrios en la presencia y participació n de mujeres y
hombres.

Para el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Comisió n de Seguimiento y
Evaluació n será necesaria la disposició n, por parte de la empresa, de la informació n
estadı́stica, desagregada por sexo, establecida en los criterios de seguimiento acordados
para cada una de las medidas con la periodicidad correspondiente.
En base a la evaluació n realizada, la Comisió n de Seguimiento y Evaluació n formulará las
propuestas de mejora y los cambios que pudieran incorporarse.

10.2 Funcionamiento de la Comisión de seguimiento y Evaluación
La Comisió n se reunirá como mı́nimo cada anualmente con cará cter ordinario pudié ndose
celebrar reuniones extraordinarias por iniciativa de una de las partes previa
comunicació n escrita al efecto, indicando los puntos a tratar en el orden del dı́a.
Las reuniones de la Comisió n se celebrará n dentro del plazo que las circunstancias
aconsejen en funció n de la importancia del asunto, que en ningú n caso excederá de los
treinta dı́as siguientes a la recepció n de intervenció n o reunió n.
Para el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Comisió n de Seguimiento y
Evaluació n la empresa se compromete a facilitar los medios necesarios, en especial:
•

Lugar adecuado para celebrar las reuniones.

•

Material preciso.
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•

Aportar la informació n estadı́stica, diferenciada por sexo, establecida en los
criterios de seguimiento acordados para cada una de las medidas con la
periodicidad correspondiente.

Será n de cuenta de la empresa los gastos de desplazamiento, manutenció n y alojamiento
de las personas miembros de la comisió n de acuerdo con el sistema existente en la misma.
Las horas de reunió n de la Comisió n y las de preparació n de la misma, que será n corno
má ximo iguales a las de la reunió n, será n remuneradas y no se contabilizará n dentro del
cré dito horario de la representació n de los trabajadores y trabajadoras.
Para la solució n de conflictos que puedan surgir en el seno de la Comisió n, las partes los
someterá n a los ó rganos de mediació n y, en su caso, arbitraje, establecidos por el servicio
Interconfederal de Mediació n y Arbitraje (SIMA).
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11. Anexo I – Reglamento de la Comisió n de Seguimiento
del Plan de Igualdad.
La Ley Orgá nica para la Igualdad Efectiva para las Mujeres y Hombres, en su artı́culo 45.1,
obliga a todas las empresas a respetar la igualdad de trato y oportunidades en el á mbito
laboral, debiendo, con esta finalidad, adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de
discriminació n laboral entre mujeres y hombres, medidas que será n negociadas y, en su
caso, acordadas con la Representació n Legal de los Trabajadores y las trabajadoras (RLT).
El presente reglamento dota de los instrumentos bá sicos necesarios para que, en el seno
de la empresa NAVALSERVICE, la parte empresarial y la RLT, identifiquen y corrijan las
posibles situaciones de discriminació n o de desigualdad que pudieran existir en el á mbito
laboral o aquellas que, de forma indirecta, se pudieran producir.
Estas medidas deberá n dirigirse a la elaboració n y aplicació n del Plan de Igualdad para la
totalidad de la plantilla, sin perjuicio de que puedan establecerse acciones especiales
adecuadas respecto a determinados centros de trabajo. Dicho plan fijará el conjunto de
medidas a abordar, los objetivos a alcanzar, las estrategias y prá cticas a adoptar para su
consecució n, ası́ como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y
evaluació n de los objetivos fijados (art. 46.1. LOHIM).
La Comisió n de igualdad será la encargada de negociar el Plan de Igualdad.
Quienes componen la Comisió n de Igualdad, ası́ como sus asesores/as está n obligados a
respetar la confidencialidad y sigilo profesional tanto en los asuntos tratados en las
reuniones como de la documentació n y datos presentados y aportados por las partes.
La Comisió n de Igualdad se reunirá :
•
•
•
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De las reuniones celebradas con acuerdo o sin acuerdo, se levantará acta donde se fijará la
posició n de cada parte.
Los acuerdos de la Comisió n, para su validez, se tomará n por mayorı́a absoluta de cada
una de las dos representaciones.
Funciones de la Comisión de Igualdad:
-

-

-

Realizar un seguimiento de posibles discriminaciones, tanto directas como
indirectas, para velar por la aplicació n del principio de igualdad.
Establecer una metodologı́a y unas fases para la elaboració n del Plan de Igualdad
(compromiso, diagnó stico, estructura del plan, definició n de medidas, ejecució n,
seguimiento y evaluació n).
Aná lisis de los datos facilitados por la empresa (mı́nimo dos añ os) para efectuar el
diagnó stico previo de la posició n de mujeres y hombres en la empresa, en las
siguientes á reas de intervenció n:
Igualdad de trato y de oportunidades en:
•
•
•
•
•
•
•

•

Acceso al empleo.
Clasificació n profesional.
Formació n.
Promoció n.
Retribuciones (incluidas las variables).
Jornada y distribució n del tiempo de trabajo.
Aquellas que puedan ser identificadas en funció n de las caracterı́sticas del
puesto de trabajo. Acoso sexual y acoso por razó n de sexo. Conciliació n de la
vida personal, laboral y familiar.
Discriminació n por embarazo y maternidad.

A los efectos de elaborar un diagnó stico adecuado sobre las posibles desigualdades o
discriminaciones, la empresa facilitará a la RLT la informació n desagregada por sexo, que
le será requerida y que se definirá por la Comisió n en cada una de sus reuniones.
Una vez realizado el diagnó stico de situació n, la empresa y la RLT acordará n las medidas
que se deben desarrollar para corregir las situaciones de discriminació n o desigualdad
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que se hayan detectado, los plazos para llevarlas a efecto, las personas responsables de
hacerlo, ası́ como los indicadores y plazos para su evaluació n.
En caso de obstrucció n injustificada del avance de la negociació n o suspensió n de la
misma, cualquiera de las partes podrá acudir a los ó rganos de mediació n, arbitraje y
control de la aplicació n de las medidas contempladas en dicho plan.
Una vez aprobado por las partes el Plan de Igualdad, se establecerá una Comisió n de
Seguimiento que efectuará la evaluació n, seguimiento y control de la aplicació n de las
medidas contempladas en dicho plan.
Por ú ltimo, la Direcció n de la Empresa se compromete a promover la igualdad de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres, considerando el Plan de Igualdad como una
estrategia de optimizació n de sus recursos humanos y concediendo a la igualdad de
oportunidades un valor trascendental en la polı́tica de recursos humanos, situá ndola en el
mismo plano de importancia que en el resto de polı́ticas de la Empresa y asignando los
recursos humanos y materiales necesarios para poner en marcha las acciones que
contenga el Plan.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Cualquier disposició n legal o reglamentaria, que afecte al contenido del
presente acuerdo, será adaptada al mismo por la Comisió n de Igualdad.
Las modificaciones o reformas que pudieran plantearse en el presente reglamento
deberá n realizarse de acuerdo con la mayorı́a absoluta de todos los miembros de la
Comisió n.
SEGUNDA.- El presente acuerdo quedará incorporado corno anexo al texto del convenio
colectivo.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente acuerdo será trasladado a la Direcció n General de Trabajo a los efectos de
registro y publicació n.
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12. Anexo II – Protocolo sobre Procedimiento de
Prevenció n y Tratamiento de situaciones de Acoso
sexual y/o Acoso por razó n de sexo en el trabajo en
NAVALSERVICE
La Direcció n de la empresa NAVALSERVICE S.L. y los sindicatos con representació n en las
Comisiones de Seguimiento y Evaluació n de Plan de Igualdad, reconocié ndose
recı́procamente con legitimidad y capacidad suficiente para ello:

ACUERDAN

Establecer el presente PROCEDIMIENTO DE PREVENCIO+ N Y TRATAMIENTO DE
SITUACIONES DE ACOSO SEXUAL y ACOSO POR RAZON DE SEXO EN EL TRABAJO para
todos los centros de la empresa conforme a las siguientes disposiciones.

INTRODUCCION
La Constitució n españ ola reconoce como derecho fundamental “La dignidad de la persona,
los derechos inviolables que se son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad…”
“Los españ oles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminació n alguna por
razó n de nacimiento, raza, sexo…” (artı́culo 14); “Todos tienen derecho a la vida y a la
integridad fı́sica y moral sin que, en ningú n caso, puedan ser sometidos a torturas ni a
penas o tratos inhumanos o degradantes” (artı́culo 15); “Se garantiza el derecho al honor,
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen” (artı́culo 18.1) “Todos los tienen el
deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elecció n de profesió n u oficio, a la
promoció n a travé s del trabajo y a una remuneració n suficiente para satisfacer sus
necesidades y las de su familia, sin que en ningú n caso pueda haber discriminació n por
razó n de sexo” (art. 35.1) En desarrollo de los anteriores principios, se promulga la Ley
Orgá nica 3/2007, de 22 de Marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, que
Pá gina 41

PLAN DE IGUALDAD – NAVALSERVICE, S.L.
plantea especı́ficamente la actuació n frente a los acosos de tipo sexual y por razó n de sexo.
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que reconoce el derecho a la
ocupació n efectiva, la no discriminació n y el respeto a la intimidad y la consideració n de
su dignidad, a los que tiene derecho todo trabajador.
La lucha contra este tipo de conductas se recoge asimismo en el Có digo Penal, a travé s de
la (Ley Orgá nica 10/1995), cuyo artı́culo 184.1 prevé lo siguiente:
“El que solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el ámbito
de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o habitual, y
con tal comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente
intimidatoria, hostil o humillante, será castigado, como autor de acoso sexual, con la
pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses.
Si el culpable de acoso sexual hubiera cometido el hecho prevaliéndose de una
situación de superioridad laboral, docente o jerárquica, o con el anuncio expreso o
tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que
aquélla pueda tener en el ámbito de la indicada relación, la pena será de prisión de
cinco a siete meses o multa de 10 a 14 meses.
Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad o
situación, la pena será de prisión de cinco a siete meses o multa de 10 a 14 meses en
los supuestos previstos en el apartado 1, y de prisión de seis meses a un año en los
supuestos previstos en el apartado 2 de este artículo.”.
Todas estas referencias e iniciativas no hacen sino plantear la actualidad de esta
problemá tica, y recoger y trasladar al á mbito de la funció n pú blica la necesidad de hacer
frente a la misma. Por un lado, enfatizando la no aceptabilidad de las conductas de acoso
en el trabajo, del tipo que sean, y por otro y de forma coherente, planteando acciones de
prevenció n y de sanció n de las mismas cuando estas se produzcan. En el concreto espacio
normativo de la Prevenció n de Riesgos Laborales, La Ley 31/1995 de 8 de noviembre,
establece que todas las organizaciones laborales, incluidas las Administraciones Pú blicas,
deben promocionar la mejora de las condiciones de trabajo de sus empleados y elevar el
nivel de protecció n de la seguridad y salud de los mismos, no solo velando por la
prevenció n y protecció n frente a riesgos que pueden ocasionar menoscabo o dañ o fı́sico,
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sino tambié n frente a riesgos que puedan originar deterioro en la salud psı́quica de los
empleados.
Dentro del contexto que nos marca la citada Ley 31/1995, NAVALSERVICE se compromete
a poner en marcha procedimientos que permitan prevenir, detectar y erradicar los riesgos
psicosociales de los trabajadores y en especial protocolizar el proceso de actuació n ante
las conductas que puedan suponer un acoso laboral. Este “Protocolo de actuació n frente al
Acoso Laboral o Acoso por razó n de sexo” en NAVALSERVICE, constituye el instrumento
para establecer el marco general de actuació n de la polı́tica de prevenció n y detecció n en
esta materia
Este protocolo desarrolla el Artı́culo 48. de la Ley Orgá nica para la igualdad Efectiva de
mujeres y hombres (L.O. 3/2007), conforme al cual “Las empresas deberán promover
condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar
procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o
reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo. Con esta finalidad
se podrán establecer medidas que deberán negociarse con los representantes de los
trabajadores, tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la
realización de campañas informativas o acciones de formación.
La representación legal de los trabajadores (en adelante RLT) deberá contribuir a prevenir
el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo mediante la sensibilización de los
trabajadores y trabajadoras frente al mismo y la información a la dirección de la empresa de
las conductas o comportamientos de que tuvieran conocimiento y que pudieran propiciarlo.

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

•

Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a un entorno laboral libre de
conductas y comportamientos hostiles o intimidatorios hacia su persona, a un
entorno laboral que tiene que garantizar su dignidad, ası́ como su integridad fı́sica
y moral.

•

Toda persona tiene derecho a un trato corté s, respetuoso y digno.
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•

Toda persona que considere que ha sido objeto de acoso tiene derecho a solicitar la
aplicació n del presente protocolo.

•

Todas las personas de la empresa tienen derecho a ser asistidos/as por su RLT en
la tramitació n del presente procedimiento.

•

La representació n de la. Direcció n de la empresa y la RLT promoverá n la
concienciació n, la informació n y la prevenció n del acoso sexual y por razó n de sexo
en el lugar de trabajo o en relació n con el trabajo y la adopció n demedidas
apropiadas para proteger a las trabajadoras y trabajadores de tal conducta.

•

Las partes firmantes del presente acuerdo se comprometen, con el fin de proteger
la dignidad de las personas y en aras a mantener y crear un ambiente laboral
respetuoso, a la aplicació n del mismo como vı́a de prevenció n y solució n para los
casos de acoso sexual y por razó n de sexo.

DEFINICIONES

Acoso sexual
Segú n el Artı́culo 7.1 de la L.O. 3/2007, es cualquier comportamiento, verbal o fı́sico, de
naturaleza sexual que tenga el propó sito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad
de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u
ofensivo.

Acoso por razón de sexo
Es cualquier comportamiento realizado en funció n del sexo de una persona, con el
propó sito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio,
degradante u ofensivo (Art. 7.2 de la L.0 3/2007).
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Se consideran en todo caso discriminatorio el acoso sexual y el acoso por razó n de sexo
(Art. 7.3 de la L.0 3/2007).
El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptació n de
una situació n constitutiva de acoso sexual o de acoso por razó n de sexo se considera
tambié n acto de discriminació n por razó n de sexo (Art. 7.4 de la L.0 3/2007).
El cará cter laboral se presume al producirse en el á mbito de la organizació n de la
empresa, ası́ como cuando la conducta se pone en relació n con las condiciones de empleo,
formació n o promoció n en el trabajo.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN

El Procedimiento fijado en el presente protocolo de actuació n se desarrollará bajo los
principios de celeridad y confidencialidad, garantizando y protegiendo la intimidad y la
dignidad de las personas objeto de acoso.
Asimismo, se garantizará n y respetará n los derechos de las personas implicadas en el
Procedimiento.

1. Comisión Instructora de Situaciones de Acoso
Se crea la Comisió n Instructora de Situaciones de Acoso, como ó rgano encargado de
tramitar el procedimiento. Se constituirá reconocié ndose idé ntica representatividad a la
representació n de la direcció n de la empresa y a la de los trabajadores y trabajadoras.
Cada una de las partes podrá nombrar a un má ximo de dos representantes en la comisió n
(ambas partes dispondrá n del mismo nú mero de votos al margen del nú mero asistentes).
Cara a mantener una misma unidad de criterio, ambas partes se comprometen, una vez
constituida la comisió n, a garantizar en la medida de lo posible que sus representantes
tengan cará cter estable. Por la RLT la representació n puede estar delegada en
representantes unitarios o sindicales, inclusive ajenos a la empresa.
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La representació n sindical en la Comisió n Instructora será de cará cter rotativo entre los
sindicatos representados en la empresa por cada caso de acoso denunciado. No obstante,
la persona denunciante podrá cambiar el sindicato que esté en la Comisió n Instructora
para la tramitació n de su expediente. En este caso, si la elecció n del sindicato no
corresponde con el sindicato al que le toca por turno en la Comisió n Instructora, se saltará
dicho sistema de rotació n en este expediente.

La Comisió n contará con las siguientes figuras entre sus componentes
•

•

Instructor/a: Persona té cnica encargada de dirigir todas las actuaciones para
resolver el Expediente (citaciones, levantamiento de acta, custodia de
documentació n, etc.) y encargada de redactar el Informe de Conclusiones. Será
elegida por la empresa.
Asesor/as: Persona té cnica encargada del asesoramiento de la Comisió n. Será
necesario tener formació n en igualdad o experiencia similar en temas de gé nero.
Será elegida por la parte sindical.

Los gastos ocasionados por la Comisió n Instructora será n por cuenta de la empresa.

2. Procedimiento de actuación
La Comisió n Instructora de Situaciones de Acoso se ajustará a un procedimiento de
actuació n que se regirá por los siguientes criterios:
1. El procedimiento se desarrollará bajo los principios de confidencialidad, rapidez,
contradicció n e igualdad, teniendo un plazo de resolució n del expediente de treinta
dı́as má ximo desde la solicitud de intervenció n.
2. El proceso se iniciará por solicitud de intervenció n de la presunta vı́ctima de acoso
o por testigos, ası́ como por la representació n legal de los trabajadores y
trabajadoras a travé s del formulario de denuncia, adjunto como anexo a este
protocolo en el que se inste la intervenció n de la Comisió n. Este formulario estará a
disposició n del personal en la intranet, delegados de personal, RRHH a partir de la
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firma del protocolo. Una vez recibida, cada parte (RLT o Direcció n de la Empresa)
informará a la otra de dicha solicitud.
La petició n de intervenció n se presentará por escrito dirigido a la "Comisió n
Instructora de Situaciones Acoso", o por cualquier otro medio que pueda ser
establecido por la Comisió n (en particular por correo electró nico a la direcció n
habilitada al efecto stopacoso@sasegur.com), en el cual se inste la intervenció n de
la misma. Posteriormente, é sta solicitará el relato detallado y pormenorizado de
los distintos actos e incidentes presuntamente constitutivos de acoso,
identificació n de la/s persona/s implicadas en calidad de vı́ctimas, testigos, y
autor/es de las conductas indeseadas.
3. Recibida la comunicació n señ alada en el pá rrafo anterior, se constituirá la
Comisió n Instructora. Una vez conformada y designadas la persona instructora y la
asesora se abrirá el correspondiente "Expediente de Investigació n por presunto
acoso".
El "Expediente de Investigació n" por presunto acoso estará formado por el
conjunto de documentos que acreditan las actuaciones practicadas por la Comisió n
Instructora, tales como pruebas, declaraciones testificales, relació n cronoló gica de
hechos, y cuantas se consideren oportunas para la aclaració n de los mismos. Todo
ello se documentará por escrito levantá ndose las correspondientes actas.
4. Una vez constituida, la Comisió n Instructora iniciará la apertura de expediente
informativo encaminado a averiguar y constatar los hechos denunciados, dá ndose
audiencia a todas las personas intervinientes, testigos y aquellas que considere la
Comisió n deban personarse, incluida la RLT del centro, practicando cuantas
diligencias sean necesarias para el esclarecimiento y verificació n de los hechos
denunciados.
En cualquier caso, los/las trabajadores/as podrá n ser asistidos en sus
intervenciones ante la Comisió n Instructora, por una persona de la RLT de su
elecció n, pertenecientes a su mismo centro de trabajo.
Iniciado el procedimiento o durante la tramitació n del mismo, la Comisió n
Instructora, a propia iniciativa o a solicitud de parte propondrá a la Direcció n de
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RRHH el cambio de puesto o la adopció n de otras medidas que considere
pertinentes para garantizar los derechos, tanto de la persona solicitante como de la
denunciada, ası́ como para garantizar la confidencialidad de la investigació n y de
cuanta informació n se contenga en el Expediente.
5. Este proceso finalizará con la elaboració n, por parte de la Comisió n Instructora, de
un informe de conclusiones, que incluirá alegaciones particulares si no ha podido
llegarse a decisió n uná nime.
La Comisió n tiene un plazo de treinta dı́as para resolver motivadamente. Este plazo
se iniciará desde el momento en que la Comisió n se reú na en su investigació n.
La resolució n de la Comisió n deberá ser motivada, y en ella informará de los
hechos como "constitutivos de acoso" o "no constitutivos de acoso", y, en
consecuencia, expresamente declarará a la persona denunciada "autor de conducta
constitutiva de acoso", o "no autor de conducta constitutiva de acoso".

Dicha resolució n se remitirá a la Direcció n de RRHH para la torna de la decisió n
final:
•

Cuando se constate la existencia de acoso, la Direcció n de RRHH adoptará
cuantas medidas correctoras estime oportunas, incluyé ndose en su caso la
movilidad funcional, ası́ como la imposició n de sanciones disciplinarias.

•

Cuando no se constate la existencia de situaciones de acoso, o no sea posible su
verificació n, se archivará el expediente dando por finalizado el proceso. No
obstante el archivo, en funció n de las comprobaciones realizadas en el
expediente, se determinará la conveniencia y viabilidad de efectuar un cambio
de puesto de la persona solicitante o cualquier otra medida que resultara
procedente en funció n de los hechos comprobados y evaluados por la Comisió n
Instructora.

6. La decisió n final se pondrá en conocimiento de la persona solicitante, de la
denunciada y de la Comisió n instructora en el plazo de 24 horas. Se informará a su
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vez del resultado de la investigació n, ası́ como de la decisió n final, a la RLT del
centro de trabajo de las personas afectadas y a la Comisió n de Igualdad o
Seguimiento del Plan de Igualdad.
7. La Empresa asegurará que los trabajadores y trabajadoras que consideren que han
sido objeto de acoso, quienes planteen una queja en materia de acoso o quienes
presten asistencia en cualquier proceso, por ejemplo, facilitando informació n o
interviniendo en calidad de testigo, no será n objeto de intimidació n, persecució n o
represalias. Cualquier acció n en este sentido se considerará susceptible de sanció n
disciplinaria.

Ámbito de aplicación.
El procedimiento fijado en el presente protocolo de actuació n será de aplicació n para la
prevenció n y tratamiento de situaciones de acoso sexual y por razó n de sexo en el trabajo
que pudiera existir en cualquiera de los centros de NAVALSERVICE.

Difusión del Procedimiento.
Se dará publicidad de este Protocolo mediante su publicació n en el tabló n de anuncios de
todos los centros de trabajo y se enviará copia a Delegados/as de Prevenció n, a
Delegados/as de Personal, miembros del Comité de Empresa ası́ como a toda la plantilla
actual de la empresa y a las nuevas incorporaciones.
Asimismo se dará difusió n a los canales de comunicació n (especı́ficamente a la cuenta de
correo electró nico) y al modelo de denuncia de acoso que se pondrá a disposició n de todo
los el personal de NAVALSERVICE
La empresa se compromete al desarrollo de acciones especı́ficas para la sensibilizació n
del conjunto de su plantilla, aplicando estrategias de formació n, seguimiento y evaluació n
con objeto, no solo de prevenir el acoso, sino tambié n de influir sobre las actitudes y
comportamientos de las personas que integran la empresa de conformidad con el espı́ritu
y la intenció n del presente protocolo.
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Protección de las víctimas
En el caso de que se determine la existencia de acoso y la sanció n impuesta no determine
el despido de la persona acosadora, la Direcció n de Personal valorará adoptar medidas
para que no conviva con la vı́ctima del acoso en el mismo entorno laboral, medidas sobre
las que tendrá preferencia la persona que ha sido agredida, y que nunca podrá suponer
una mejora de las condiciones laborales de la persona agresora.
Registro de situaciones de acoso sexual o por razón de sexo y medidas adoptadas
Conforme a lo previsto en el Plan de Igualdad de Oportunidades, se llevará a cabo un
registro de cada una de las situaciones de acoso sexual o por razó n de sexo detectadas y
de las medidas correctoras adoptadas. A tal fin, y para facilitar a las trabajadoras y
trabajadores la denuncia de dichas situaciones, se facilitará el acceso a un modelo de
denuncia de uso voluntario para la persona denunciante.
La responsabilidad de la gestió n del registro corresponderá a la Direcció n de Recursos
Humanos, en coordinació n con el á rea de informá tica, quienes deberá n adoptar las
medidas de ı́ndole té cnica y organizativas necesarias que garanticen la confidencialidad
de la informació n y la seguridad de los datos de cará cter personal y eviten su alteració n,
pé rdida, tratamiento o acceso no autorizado de acuerdo con lo establecido en la Ley
Orgá nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecció n de Datos de Cará cter Personal.

DISPOSICIONES VARIAS

1) Este protocolo pasará a formar parte del Plan de Igualdad cuando é ste sea negociado,
elaborado y firmado.
2) El presente Protocolo es un “documento vivo” que debe admitir su adaptació n o
variació n en funció n de la evolució n de las circunstancias en el futuro.
Por ello, al menos una vez al añ o, la Comisió n de Igualdad o de Seguimiento evaluará la
aplicació n del presente procedimiento, pudiendo las partes hacer las propuestas de
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modificació n y adaptació n que consideren oportunas para mejorar la consecució n de los
objetivos del mismo. Para ello, se contará con un resumen estadı́stico de intervenciones
realizadas, incluyendo informació n sobre nú mero de casos, tipo y resolució n y con una
valoració n de su funcionamiento efectuada por las partes.
3) Este Protocolo es un instrumento interno para resolver aquellas situaciones que
pudieran producirse en el seno de la Empresa, dentro de un marco de confidencialidad y
respeto a la dignidad de las Personas, pero no es limitativo de la libertad de ejercicio del
derecho de acceso a cualquier procedimiento legalmente establecido u organismo
competente.

Pá gina 51

PLAN DE IGUALDAD – NAVALSERVICE, S.L.
13. Anexo III – Modelo de denuncia situaciones de Acoso
sexual y/o Acoso por razó n de sexo en el trabajo en
NAVALSERVICE
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