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1. Introducción 
 

 

Según lo establecido en el Artículo 45 de la Ley Orgánica 3 / 2007, de 22 de marzo, 

para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, donde se establece que las 

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

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

cualquier tipo de discriminación entre mujeres y hombres, medidas que deberán 

negociar, y en su caso, acordar, con los/as representantes legales de los trabajadores 

y las trabajadoras en la forma que se determina en la legislación laboral, y el Real 

Decreto – Ley 6/2019, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y 

oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, Tyco Integrated 

Security, S.L. (en adelante, “TISSL” o la “Compañía”), ha elaborado el presente Plan 

de Igualdad 2021-2025. 

 

La elaboración del presente Plan de Igualdad se rige por lo establecido en el Real 

Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y 

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

y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, así como por el Real 

Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y 

hombres. 

 

Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas, 

adoptadas después de realizar un diagnóstico de la situación, tendentes a alcanzar en 

la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a 

eliminar la discriminación por razón de género. 

 

Los planes de igualdad tienen que recoger los objetivos concretos de igualdad a 

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

establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos 

fijados. 

 

Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán contemplar, 

entre otras, las materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y 

formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en término 

de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral y personal, y prevención 

del acoso sexual y del acoso por razón de género. 
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Previo a la elaboración de este Plan de Igualdad 2021-2025, Tyco Integrated 

Security, S.L. ha realizado el diagnóstico de la situación actual, cuya finalidad ha sido 

la identificación y estimación de la magnitud, a través de indicadores cuantitativos y 

cualitativos, de las desigualdades, diferencias, desventajas, dificultades y obstáculos, 

existentes o que puedan existir en la empresa para conseguir la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres. 

 

Este diagnóstico ha permitido conocer la información precisa para diseñar y establecer 

las medidas que se deben adoptar, la prioridad en su aplicación y los criterios necesarios 

para su cumplimiento. 

 

Finalizado el diagnóstico de la situación actual, Tyco Integrated Security, S.L. ha 

procedido a la realización de este Plan de Igualdad 2021-2025, poniendo en práctica 

una serie de iniciativas y medidas para favorecer y salvaguardar la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres. 
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2. Compromiso de la empresa 
 

El presente Plan de Igualdad 2021-2025 está redactado teniendo en cuenta la 

imparcialidad y no discriminación de todas las personas trabajadoras de Tyco 

Integrated Security, S.L., por razón de género, raza, ideología o cualquier otro 

motivo, acorde a la legislación actual vigente. Específicamente, tiene en cuenta el 

respeto a las leyes vigentes sobre igualdad de género entre mujeres y hombres (ley 

03/2007, del 22 de marzo). La empresa se compromete con la igualdad de trato y 

oportunidades entre hombres y mujeres, y velará por la aplicación de la normativa 

legal en la materia. 

TISSL se compromete a garantizar un entorno que respete la diversidad y que sea 

favorable, y asegure la participación plena y efectiva y la igualdad de oportunidades 

a cualquier persona trabajadora sin que sufra riesgo de discriminación por razón de 

raza, color, edad, sexo, estado civil, ideología, opiniones políticas, nacionalidad, 

religión, orientación sexual, discapacidad o cualquier otra condición personal, física 

o social entre sus profesionales. 
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3. Comisión negociadora del Plan de Igualdad 
 

La Comisión Negociadora del Plan de Igualdad se constituyó en fecha 2 de julio de 

2020, según consta en el “Acta de Constitución de la Comisión Negociadora del Plan de 

Igualdad de Tyco Integrated Security, S.L.” 

 

Los/as miembros de la Comisión Negociadora son: 

 

 Por parte de la empresa: 

o Joaquín Armero de Dueñas 

o Eva Pérez García 

o Cristina Espinosa Cano 

 

 En representación de los/as trabajadores/as: 

o Nuria Jiménez García (CC.OO.) 

o Antonio Diges Torres (CC.OO.) 

o Matilde Villén Eraso (U.G.T.) 

o Antonio Manuel Muñoz González (participando como delegado sindical de 

U.G.T.) 

o Álvaro Ramos Méndez (participando como delegado sindical de CSIF) 
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4. Ámbito de aplicación y vigencia 
 

El ámbito de aplicación de este Plan de Igualdad es Tyco Integrated Security, S.L., 

compañía perteneciente al Grupo Johnson Controls. Será de aplicación a todo el 

personal de la empresa, tanto en el ámbito funcional como territorial. Las condiciones 

del presente Plan forman un todo orgánico e indivisible y, a efectos de su aplicación, 

serán consideradas globalmente, asumiendo las partes su cumplimiento con 

vinculación a la totalidad del mismo 

Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del 

establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto a determinados centros 

de trabajo. 

El presente plan tendrá vigencia hasta julio de 2025 y adicionalmente, a instancia de 

cualquiera de las partes, puede ser revisado o actualizado en cualquier momento. 

Con el fin de posibilitar la firma de un nuevo Plan, las partes constituirán una comisión 

negociadora provisional tres meses antes de la finalización de su vigencia para 

comenzar las negociaciones del siguiente. 
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5. Difusión del Plan de Igualdad 
 

Con el fin de reflejar su compromiso con la igualdad de oportunidades, y con el fin de 

potenciar una línea de sensibilización e información, la empresa facilitará la difusión 

interna a quienes forman parte de la plantilla, sobre los contenidos de este Plan de 

Igualdad, así como del marco normativo vigente en materia de igualdad y conciliación. 

 

Igualmente, y cumpliendo con el objetivo de prevenir el acoso sexual, la empresa y la 

RLT firmantes se comprometen a procurar la máxima difusión de las medidas y 

procedimientos específicos acordados, para canalizar las reclamaciones a que pudiera 

haber lugar, con el fin de sensibilizar a todas las personas trabajadoras, persiguiendo 

con ello la consecución de un ambiente de trabajo libre de connotaciones sexuales. 

 

Se suministrará una copia de este Plan de Igualdad a toda la plantilla de la compañía, 

por los canales y medios necesarios para garantizar una completa difusión y consulta 

accesible en todo momento.  

 

De la misma manera, se informará a toda la plantilla de la medida específica contra el 

acoso sexual y por razón de sexo ya existente (Help Line) así como de las medidas de 

sensibilización en materia de violencia de género recogidas en este Plan de Igualdad, 

asegurando el correcto funcionamiento de los sistemas de difusión, control y ayuda a 

los/las afectados/afectadas. 

 

Ante la aparición de posibles casos de violencia de género en el entorno laboral, la 

compañía adoptará todas las medidas que acorde a la ley esté obligada en auxilio de la 

víctima. 
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6. Recursos materiales y humanos para su 

implantación 
 

La aplicación de este plan cuenta con la implicación de los medios y recursos necesarios 

descritos en cada medida. 

- Equipo: habitualmente el departamento de recursos humanos es el responsable 

de poner en aplicación las medidas pertinentes por medio de su equipo de 

profesionales. 

- Tecnología: la empresa cuenta asimismo con los medios tecnológicos presentes 

en cada momento para la extracción de información: Workday como sistema 

informático básico de recursos humanos, ADT como sistema de nóminas, y 

aplicaciones locales de gestión de formación, etcétera. 

- Financiación: por otro lado, desde el punto de vista de coste, ciertas medidas 

implican gastos extraordinarios que se sufragarán con órdenes de compra y 

aprobaciones ad hoc. Es el caso de las formaciones y resto de compras.  

- Control del coste: la empresa es consciente de la necesidad de poner en práctica 

medidas que favorezcan la igualdad, al tiempo que mantiene la mayor eficiencia 

posible en el coste. 
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7. Diagnóstico de la situación actual 

 

Acorde a la legislación laboral vigente, y previo a la realización de este Plan de Igualdad, 

TISSL ha desarrollado un diagnóstico de la situación actual para identificar, con 

métodos cuantitativos y cualitativos, la situación real actual en materia de igualdad de 

género, y así poder encaminar sus acciones a potenciar el desarrollo profesional de sus 

personas trabajadoras, independientemente de su género. 

Tras la realización de los diferentes análisis incluidos en el diagnóstico, a continuación, 

se exponen las principales conclusiones obtenidas: 

 TISSL presenta un alto grado de compromiso con la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, en cualquier caso, sería 

interesante incorporar nuevas medidas en el Plan de Igualdad para seguir 

reforzando la cultura de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

 La cultura organizacional (entendiéndose por ello los valores explicitados por 

la empresa, por ejemplo a través de la Guía de Conducta Ética) potencia la 

igualdad de oportunidades. 

 Las políticas de gestión de personas (entendiéndose por ello los procesos, 

sistemas y herramientas encaminadas a la incorporación y gestión de 

personas) implantadas en TISSL tienen un alto grado de formalización, 

transparencia y rigurosidad. La implantación de dichas políticas asegura la 

igualdad de oportunidades entre todos/as los/as empleados/as, 

independientemente de su género, potenciando el talento y asegurando un 

entorno de aprendizaje y desarrollo. 

 Dichas políticas y medidas no hacen distinción entre mujeres y hombres, 

existiendo diferentes normas dirigidas a defender la igualdad de género, así 

como a penalizar toda conducta que directa o indirectamente discrimine a 

un/a empleado/a por razón de género. 

 Las políticas de conciliación y flexibilidad están muy presentes en las 

actuaciones de la organización, potenciando constantemente medidas que 

alinean el buen desempeño de las responsabilidades con las necesidades 

personales de los/as empleados/as. 

 Todo ello se traduce en una tendencia en los márgenes 60-40 no sólo en la 

incorporación de la mujer en la organización, sino en su promoción interna, 

formación y desarrollo, retribución, etc., tal y como lo indican los análisis 

realizados. 
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o Presencia paritaria de la mujer de manera general, en una organización 

donde uno de los principales departamentos (el departamento técnico) 

no tiene apenas presencia de mujeres por la situación del mercado 

laboral y la falta de estos perfiles profesionales. 

o No existen barreras de entrada para la incorporación de mujeres, ya 

que en los años 2018 a 2020, la incorporación de la mujer ha sido de 

un 40% del total de todas las incorporaciones. 

o El porcentaje de mujeres que abandonan la compañía es ligeramente 

inferior que el de los hombres (un 43,7% frente al 56,3%). La cultura 

de diversidad, igualdad de oportunidades y flexibilidad que tiene 

TISSL, reduce la tasa de abandono de las mujeres.   

o Paridad de género en las promociones internas en los niveles de 

posiciones hasta supervisores.  

o Acceso igualitario a la formación. Sin embargo, escasa presencia de 

mujeres en la formación técnica (el 99% de los empleados de este 

departamento son hombres) y en formación en PRL. 

o Menor presencia de la mujer en las bandas retributivas más altas. 

Tendencia a la paridad de género en los salarios hasta 70.000 €. 
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8. Definición de objetivos cuantitativos y 

cualitativos del Plan de Igualdad 

 

TISSL reconoce como objetivo estratégico de la compañía el desarrollo de un entorno 

de trabajo basado en la igualdad de oportunidades, la no discriminación y el respeto a 

la diversidad. 

En concreto, TISSL se compromete al cumplimiento de los siguientes principios: 

 Prevenir la discriminación laboral por razón de género. 

 Reforzar el compromiso de la empresa en materia de Responsabilidad Social 

Empresarial, como vía para el fomento de la igualdad de oportunidades. 

 Conseguir una representación equilibrada de mujeres y hombres en el ámbito de la 

empresa.  

 Promover y mejorar las posibilidades de acceso de mujeres a puestos de 

responsabilidad, contribuyendo a reducir desigualdades y desequilibrios que, aun 

siendo de origen cultural, social o familiar, pudieran darse en el seno de la empresa.  

 Fomentar medidas que ayuden a conseguir un adecuado equilibrio y mejor 

compatibilidad entre las responsabilidades laborales y la vida personal-familiar, 

dentro de las posibilidades legales y organizativas de la empresa. 

 Impulsar una comunicación transparente que fomente la sensibilización sobre 

diversidad; y erradicar el empleo de lenguaje discriminatorio en cualquier tipo de 

comunicación, interna o externa. 

 

En este contexto, el objetivo principal de este Plan de Igualdad es la implantación 

de una serie de medidas que garanticen la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, así como una presencia equilibrada de 

mujeres y hombres en todos los niveles de la empresa. 

De esta forma, TISSL se compromete a crear un entorno laboral de igualdad de 

oportunidades, poniendo a disposición de la organización herramientas y políticas que 

lo aseguren. 

Adicionalmente, por cada una de las medidas incorporadas en este plan, se establecen 

objetivos cuantitativos y/o cualitativos concretos. 
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9. Descripción detallada de las medidas incluidas 

 

En este capítulo se exponen las diferentes medidas que han sido identificadas por la 

Comisión Negociadora del Plan de Igualdad 2021-2025 de TISSL y que la compañía 

se compromete a llevar a cabo durante la vigencia del presente Plan de Igualdad, en 

los plazos establecidos. 

Estas medidas surgen tras la realización del diagnóstico de la situación actual y a la 

vista de los resultados y conclusiones obtenidas. Responden pues a la situación real de 

la compañía y han de contribuir a potenciar la igualdad real entre mujeres y hombres 

en TISSL. 

 

Para el establecimiento de las diferentes medidas, se han identificado las siguientes 

áreas de actuación: 

A - Área de acceso al empleo, selección y contratación 

 

B - Área de promoción y desarrollo profesional 

 

C – Área de clasificación profesional 

 

D - Área de formación 

 

E - Área de conciliación y corresponsabilidad 

 

F - Área de comunicación y lenguaje no sexista 

 

G - Área de retribuciones 

 

H - Área de salud laboral con perspectiva de género 

 

I - Área de prevención del acoso sexual y por razón de sexo 

 

J – Protección de víctimas de violencia de género  

 

K – Área de infrarrepresentación femenina 

  



14 

 

Para cada una de las medidas incluidas en el Plan de Igualdad 2021-2025 de TISSL, 

y expuestas a continuación, se adjunta el objetivo principal perseguido con la 

implantación de dicha medida, así como una descripción de la misma, plazo para su 

ejecución, prioridad (alta, media, baja), principales indicadores para medir la evolución 

de las mismas durante la vigencia del Plan de Igualdad y posteriormente, y los medios 

y recursos materiales y humanos necesarios para su implantación y seguimiento, si 

estos fueran adicionales a los ya existentes. 

 

A. ÁREA DE ACCESO AL EMPLEO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

Las políticas de reclutamiento y selección de TISSL aseguran procesos transparentes 

y rigurosos. Se trata de procesos corporativos de obligado cumplimiento para todas las 

empresas del Grupo. 

Con el objetivo de asegurar una presencia equilibrada de hombres y mujeres en la 

compañía y el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y 

mujeres, se garantizará en todo momento el acceso al empleo de las mujeres. 

En las ofertas de trabajo y entrevistas se atenderá únicamente a la cualificación 

requerida para el puesto en cuestión, sin considerar aspectos de contenido 

discriminatorio utilizando un lenguaje inclusivo. 

Las ofertas de empleo se basarán en información ajustada a las características objetivas 

del puesto, exigencias y condiciones del mismo; se utilizarán canales que posibiliten 

que la información llegue por igual a hombres y mujeres; se emplearán imágenes no 

estereotipadas y no se utilizará lenguaje sexista o discriminatorio. 

Para el adecuado cumplimiento de estos principios, la compañía se compromete a 

mantener en todo momento en sus procesos de selección y contratación procedimientos 

y políticas de carácter objetivo basadas en principios de mérito y capacidad y 

adecuación persona-puesto, valorando las candidaturas en base a la idoneidad, 

asegurando en todo momento que los puestos de trabajo de los diferentes ámbitos de 

responsabilidad son ocupados por las personas más adecuadas en un marco de igualdad 

de trato con ausencia de cualquier tipo de discriminación. 

En esta área se incorporan medidas que aseguren continuar en el camino iniciado, 

garantizando la incorporación de la mujer y su progresión profesional dentro de la 

Compañía. 
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Objetivo 

principal 

Medida Plazo 

implantación 

Prioridad Responsable 

implantación 

Indicadores para 

medir evolución 

Medios y 

recursos 
necesarios 

Fomentar la 

incorporación 

de la mujer en 

igualdad de 

condiciones. 

Continuar con la 

política de selección y 

velar por su correcta 

implantación. 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

Alta. Departamento 

de RRHH. 

Número de mujeres 

incorporadas vs 

total de 

incorporaciones. 

Sin 

necesidades 

adicionales. 

Garantizar la 

paridad en 

número de 

hombres y 

mujeres. 

En igualdad de 

condiciones de 

candidatos/as, apoyar 

el acceso al sexo 

menos representado. 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

Alta. Departamento 

de RRHH. 

Desglose de la 

plantilla por género. 

Sin 

necesidades 

adicionales. 

Garantizar 

entrevistas de 

selección de 

personal sin 

sesgos de 

género (sin 

connotaciones 

ni lenguaje 

sexista). 

Establecer un decálogo 

o guía de preguntas, y 

en su caso actualizarlo 

permanentemente, para 

las entrevistas de 

trabajo teniendo en 

cuenta la no 

discriminación por 

género (por ejemplo, 

(para que no haya 

cuestiones no 

relacionadas con el 

currículum y/o con el 

ejercicio del puesto 

como estado civil, nº 

de hijos/as, etc.) 

 

Formaciones 

específicas para los/as 

responsables de evaluar 

las candidaturas. 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

 

Alta. Departamento 

de RRHH. 

Confirmación por 

TA de entrega del 

Decálogo a quienes 

evalúan 

candidaturas. 

Sin 

necesidades 

adicionales. 

Garantizar en 

los portales de 

empleo y en las 

comunicaciones, 

tanto internas 

como externas, 

en el uso de las 

imágenes y 

textos, el 

compromiso 

sobre la 

igualdad de 

oportunidades 

en la empresa. 

Revisión de las 

publicaciones o 

documentos con 

perspectiva de género 

Incluir en las ofertas de 

empleo mensajes que 

inviten a ambos 

géneros a presentar su 

candidatura (ejemplo: 

“buscamos operarias y 

operarios”, “buscamos 

hombres y mujeres que 

cumplan los siguientes 

requisitos”). 

 

Añadir al final de cada 

anuncio de trabajo que 

la empresa está 

comprometida con la 

igualdad de género 

según consta en el 

vigente Plan de 

Igualdad. Imágenes y 

textos (lenguaje 

inclusivo) neutros. 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

Alta. Departamento 

de RRHH. 

Implantación de la 

medida: SÍ/NO. 

Sin 

necesidades 

adicionales. 
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Neutralidad de 

requisitos. 

 

Tener en cuenta, en las 

descripciones de 

puestos, que las 

competencias o los 

requisitos solicitados 

no tengan sesgo hacia 

un género u otro.  

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

Alta. Departamento 

de RRHH. 

Implantación de la 

medida: SÍ/NO. 

Sin 

necesidades 

adicionales. 

Garantizar que 

la plantilla 

pueda presentar 

su candidatura 

para cubrir 

vacantes 

permitiendo la 

promoción del 

personal interno 

y la 

participación del 

género menos 

representado 

frente a la 

contratación 

externa.  

 

Informar a toda la 

plantilla de todas las 

vacantes (a tiempo 

completo y/ o de 

aumento de jornada, 

etc.), a través de los 

medios de 

comunicación de la 

empresa.  

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

Alta. Departamento 

de RRHH. 

Nº de vacantes 

cubiertas por 

contratación interna 

y nº de vacantes 

cubiertas por 

contratación externa 

desagregadas por 

sexo. 

 

Nº de 

transformaciones de 

contratos a tiempo 

parcial en tiempo 

completo 

desagregadas por 

sexo. 

 

Nº de aumentos de 

jornada 

desagregadas por 

sexo. 

 

Sin medidas 

adicionales. 

Permitir un 

seguimiento 

fidedigno de las 

incorporaciones 

de hombres y 

mujeres por área 

profesional, 

puesto, tipo de 

contrato y 

jornada.  

 

Recoger información, y 

suministrarla a la 

Comisión de 

Seguimiento, sobre la 

distribución de 

incorporaciones de 

hombre y mujeres por 

área profesional, 

puesto, tipo de contrato 

y jornada. 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

Alta. Departamento 

de RRHH. 

Datos de 

distribución de 

incorporaciones de 

hombre y mujeres 

por área 

profesional, puesto, 

tipo de contrato y 

jornada. 

Sin medidas 

adicionales. 
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B. ÁREA DE PROMOCIÓN O DESARROLLO PROFESIONAL 

TISSL ofrece oportunidades de desarrollo profesional a todas las personas 

trabajadoras. 

Las oportunidades de crecimiento que se han producido durante los últimos años, se 

han dado tanto entre las mujeres como entre los hombres, de manera paritaria. 

La política de promoción interna de la Compañía no discrimina por razón de género, tal 

y como se ha podido identificar en el diagnóstico realizado.  

La Compañía se compromete a seguir creando oportunidades concretas para el 

desarrollo profesional de las mujeres, asegurando la existencia de un entorno laboral 

de igualdad de oportunidades y potenciando la presencia de la mujer en todos los 

niveles de responsabilidades de la Organización. 

Objetivo 
principal 

Medida Plazo 
implantación 

Prioridad Responsable 
implantación 

Indicadores para 
medir evolución 

Medios y 
recursos 
necesarios 

Potenciar la 

promoción de la 

mujer. 

Analizar anualmente 

las promociones de 

mujeres de nivel 

funcional desde 168 y 

definir planes de 

acción. 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

Alta. Departamento 

de RRHH. 

Número de 

hombres y mujeres 

con promoción por 

grado  

Número de 

hombres y mujeres 

con cambio lateral 

por grado. 

Sin 

necesidades 

adicionales. 

Dar la 

oportunidad de 

que la plantilla 

actual opte a 

cualquier 

vacante 

publicada como 

cualquier 

candidatura 

externa. 

Informar de todas las 

vacantes a nivel 

mundial a toda la 

plantilla de TISSL 

(únicamente se 

exceptúan los puestos 

que por 

confidencialidad no se 

publican). 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

Alta. Departamento 

de RRHH. 

Número de 

hombres y mujeres 

que han optado a 

las vacantes 

Número de 

hombres y mujeres 

que han cubierto la 

vacante 

Número de 

hombres y mujeres 

que han cubierto la 

vacante desde 

dentro. 

Sin 

necesidades 

adicionales. 

Establecer un 

procedimiento 

de publicación 

de las vacantes 

internas o 

externas de 

puestos y su 

descripción y 

perfil requerido. 

 

 

Publicación de 

vacantes en soporte 

digital dirigida a toda 

la plantilla sin 

excepciones para 

favorecer su promoción 

interna, así como envío 

de recordatorios de la 

existencia de los 

soportes de 

publicación. 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

Alta. Departamento 

de RRHH. 

Implantación de la 

medida: SÍ/NO. 

Sin 

necesidades 

adicionales. 
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Llevar un 

registro de nivel 

de estudios de la 

plantilla. 

 

Actualizar un registro 

que permita conocer el 

nivel de titulaciones 

académicas de la 

plantilla, desagregado 

por sexo. 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

Media. Departamento 

de RRHH. 

Registro de 

titulaciones 

académicas de la 

plantilla, 

desagregado por 

sexo. 

Sin 

necesidades 

adicionales. 

Compromiso de 

que el ejercicio 

de la 

conciliación 

(jornada 

reducida) no sea 

un criterio 

limitativo de la 

empresa para la 

promoción 

profesional. 

Estando las vacantes a 

disposición de 

cualquier persona, las 

medidas de 

conciliación no podrán 

ser el criterio de 

exclusión para quien 

quiera ocupar el 

puesto, sino las 

relacionadas con el 

perfil. 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

Alta. Departamento 

de RRHH. 

Nº de promociones 

desagregadas por 

sexo, indicando 

puesto funcional de 

origen y de destino, 

tipo de contrato, 

modalidad de 

jornada. 

 

Sin 

necesidades 

adicionales. 

Visibilizar a las 

mujeres que 

promocionan 

dentro de la 

empresa.  

 

Comunicar por correo 

electrónico a toda la 

plantilla una vez al año 

(en el último mes del 

año fiscal) una 

recapitulación de los 

nombramientos 

femeninos (nuevas 

jefas de equipo, nuevas 

responsables de 

funciones) que son 

tangibles desde la 

visión de la plantilla 

(no promociones en el 

puesto que no son 

visibles). 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

Media. Departamento 

de RRHH. 

Implantación de la 

medida: SÍ/NO. 

Sin 

necesidades 

adicionales. 
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C. ÁREA DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 

Como ha quedado reflejado en el Diagnóstico de Igualdad, TISSL posee un marco de 

clasificación profesional, que es utilizado por el Grupo Johnson Controls a nivel global. 

Este marco permite la asignación de niveles de responsabilidad basados en el 

desempeño de cada puesto, es completamente neutro en su metodología y en su 

nomenclatura (en lengua inglesa), y es el marco en el que se desarrolla la evolución 

profesional de todas las personas trabajadoras. 

Este marco permite gestionar un sistema de clasificación profesional neutro, y la 

valoración de puestos de trabajo basada en el contenido del puesto y no en el género. 

La empresa se compromete a que la aplicación del sistema de clasificación profesional 

sea con perspectiva de género (es decir, favoreciendo la representación equilibrada de 

mujeres y hombres en puestos de trabajo, y asignando niveles de responsabilidad 

según la naturaleza de las funciones, formación, y requisitos del puesto). 

Objetivo 
principal 

Medida Plazo 
implantación 

Prioridad Responsable 
implantación 

Indicadores para 
medir evolución 

Medios y 
recursos 
necesarios 

Neutralidad de 

género en el 

catálogo de 

puestos. 

 

Utilizar términos 

neutros en la 

denominación y 

clasificación 

profesional, procurando 

no denominarlos en 

femenino ni masculino.  

 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

Alta. Departamento 

de RRHH. 

Implantación de la 

medida: SÍ/NO. 

Sin 

necesidades 

adicionales. 

Definir a alto 

nivel las 

funciones de 

cada puesto del 

catálogo de 

puestos. 

 

Definir las funciones de 

cada puesto de trabajo 

para facilitar  la 

interpretación de la 

movilidad funcional, 

aplicada a vacantes 

externas o internas. 

 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

Alta. Departamento 

de RRHH. 

Implantación de la 

medida: SÍ/NO. 

Sin 

necesidades 

adicionales. 

Mantenimiento 

de la 

clasificación 

profesional. 

Tener al día el 

encuadramiento 

profesional para que 

hombres y mujeres 

tengan correctamente 

reflejado su nivel de 

responsabilidad en el 

marco de clasificación 

interno. Actualización 

permanente de la 

importancia relativa de 

los puestos 

completamente ajena a 

discriminación por 

género. 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

Alta. Departamento 

de RRHH. 

Implantación de la 

medida: SÍ/NO. 

Sin 

necesidades 

adicionales. 
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D. ÁREA DE FORMACIÓN 

TISSL busca tener a profesionales con talento en su organización, ofreciendo 

oportunidades de formación a todas sus personas trabajadoras. Sus políticas de 

formación están altamente formalizadas. 

Desde la perspectiva de género, la Compañía facilita la presencia de la mujer en las 

acciones formativas, existiendo paridad en las oportunidades de formación. Las 

acciones formativas potencian un entorno laboral de igualdad de oportunidades 

profesionales, dado que están encaminadas a dotar a las personas trabajadoras del 

nivel de capacitación necesario para un buen desempeño de sus responsabilidades. 

La Compañía se compromete a seguir potenciando la formación a todas las personas 

trabajadoras, facilitando el acceso a la misma y las condiciones en las que se desarrolla, 

así como impartir jornadas de sensibilización para toda la plantilla. 

La empresa, promoverá la realización de acciones formativas que faciliten por igual el 

desarrollo de habilidades y competencias, sin discriminación alguna. La asignación de 

acciones de formación se basará en elementos que en ningún caso podrán suponer 

discriminación por razones contrarias a cualquier Ley vigente, especialmente según la 

Ley 3/2007.  

La empresa desarrollará actividades formativas dirigidas a hombres y mujeres para 

reforzar habilidades directivas, potenciando el acceso a puestos de mayor 

responsabilidad garantizando la no discriminación por género.  

Se hará especial hincapié desde este ámbito directivo en la formación sobre los 

principios de no discriminación y de igualdad de oportunidades.  

 

Objetivo 
principal 

Medida  
Plazo 
implantación 

 
 

Prioridad Responsable 
implantación 

Indicadores para 
medir evolución 

Medios y 
recursos 
necesarios 

Facilitar el 

acceso a la 

formación a 

todas las 

personas 

trabajadoras. 

 

Potenciar la 

impartición de las 

sesiones formativas 

dentro del horario 

laboral. 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

Media. Departamento 

de RRHH. 

Registro de horarios 

de cada acción 

formativa (se 

facilitará en el Plan 

de Formación 

anual). 

Sin 

necesidades 

adicionales. 

Facilitar las 

incorporaciones 

tras bajas de 

Facilitar el acceso a la 

formación pendiente 

durante el período de 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

Media. Departamento 

de RRHH. 

Respuesta de LMS 

sobre la viabilidad 

Sin 

necesidades 

adicionales. 
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larga duración y 

excedencias. 

baja para las personas 

trabajadoras que se 

incorporan tras una 

baja de larga duración 

o de una excedencia: 

estudiar la viabilidad, 

con LMS de que se 

realicen acciones 

pendientes en LMS en 

un período ampliado 

tras el regreso. 

de esta medida 

(SÍ/NO). 

Sensibilizar a la 

plantilla en 

materia de no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades. 

Formaciones anuales y 

charlas-talleres en 

igualdad a, con el 

objetivo de garantizar 

la igualdad de trato y 

oportunidades entre 

mujeres y hombres en 

los procesos evitar 

actitudes 

discriminatorias. 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

Alta. Departamento 

de RRHH. 

Número de 

acciones formativas 

llevadas a cabo y 

empleados/as 

formados/as 

anualmente sobre el 

total de la plantilla 

(se facilitará dentro 

del Plan de 

Formación anual). 

Aulas de 

formación o 

medios de 

comunicación 

on-line 

Recursos 

económicos. 

Garantizar un 

lenguaje y 

contenidos de 

los materiales 

formativos de 

los diferentes 

cursos con 

perspectiva de 

género. 

Revisar lenguaje y 

contenidos en aquellas 

formaciones cuyos 

contenidos se 

desarrollen 

íntegramente por 

RRHH en España. 

Cualquier miembro de 

la Comisión de 

Seguimiento podrá 

reportar, informar, 

solicitar adecuaciones 

de lenguaje al emisor 

del mensaje. 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

Media. Departamento 

de RRHH. 

 Sin 

necesidades 

adicionales. 

Mencionar el 

Plan de 

Igualdad en el 

manual de 

acogida para  la 

nueva plantilla 

propia. 

Mencionar en el 

manual de acogida que 

la entidad legal puede 

tener (la formación es 

común a todas las 

entidades, y no todas 

tienen un plan de 

igualdad) una política 

de igualdad disponible 

en la intranet de 

RRHH, y que se basa 

en los principios 

legales, con medidas 

específicas por entidad 

legal. 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

Alta. Departamento 

de RRHH. 

Implantación de la 

medida: SÍ/NO. 

Sin 

necesidades 

adicionales. 

Formación 

dentro de la 

jornada laboral. 

Siempre que sea 

posible, realizar la 

formación dentro de la 

jornada laboral, para 

facilitar su 

compatibilidad con las 

responsabilidades 

familiares y personales.  

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

Alta. Departamento 

de RRHH. 

Resultados del plan 

de formación anual. 

 

Sin 

necesidades 

adicionales. 
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Compartir con 

la Comisión de 

Seguimiento el 

plan de 

formación, si se 

hace. 

 

En caso de que la 

empresa elabore 

seguimiento del plan 

anual de formación, 

remitirlo al Comité de 

Empresa con fechas de 

impartición, contenido, 

participación de 

hombres y mujeres, 

según el grupo 

profesional, 

departamento, puesto y 

según el tipo de curso y 

número de horas.  

 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

Alta. Departamento 

de RRHH. 

Memoria Plan de 

Formación. 

Sin 

necesidades 

adicionales. 

Sensibilizar a la 

RRHH y 

mandos 

intermedios en 

materia de no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades. 

Formar en igualdad al 

personal encargado de 

la selección, 

contratación, 

promoción, formación, 

comunicación y 

asignación de las 

retribuciones, con el 

objetivo de garantizar 

la igualdad de trato y 

oportunidades entre 

mujeres y hombres en 

los procesos, evitar 

actitudes 

discriminatorias y para 

que los candidatos y 

candidatas sean 

valorados/as 

únicamente por sus 

cualificaciones, 

competencias, 

conocimientos y 

experiencias, e 

informar del contenido 

concreto a la Comisión 

de Seguimiento, de la 

estrategia y calendarios 

de impartición de los 

cursos, además de los 

criterios de selección.  

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

Alta. Departamento 

de RRHH. 

Memoria Plan de 

Formación. 

Aulas de 

formación o 

medios de 

comunicación 

on-line 

Recursos 

económicos. 

Sensibilizar a la 

RRHH y 

mandos 

intermedios en 

materia de no 

discriminación e 

igualdad de 

oportunidades. 

Incorporar módulos 

específicos de igualdad 

de trato y 

oportunidades entre 

mujeres y hombres en 

la formación del 

personal de dirección, 

jefaturas, cuadros y 

responsables de RRHH 

que estén implicados/as 

de una manera directa 

en la contratación, 

formación promoción 

clasificación 

profesional, asignación 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

Alta. Departamento 

de RRHH. 

Memoria Plan de 

Formación. 

Aulas de 

formación o 

medios de 

comunicación 

on-line 

Recursos 

económicos. 
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retributiva, 

comunicación e 

información de los 

trabajadores y las 

trabajadoras. 

 

 

E. ÁREA DE CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD 

 
Las medidas de conciliación potencian un entorno laboral de igualdad de oportunidades 

profesionales, dado que están encaminadas a dotar a la organización de una flexibilidad 

que permita a las personas trabajadoras un equilibrio entre su vida personal y su vida 

profesional, pudiendo atender a sus responsabilidades y necesidades en ambos ámbitos 

de la vida, y, por tanto, facilitando su avance en la carrera profesional. 

 

En el Plan de Igualdad 2014 se incorporaron ya varias medidas de conciliación y 

corresponsabilidad que la compañía se compromete a seguir potenciando en este nuevo 

Plan de Igualdad. Así, las medidas en este ámbito son: 

 

 

Objetivo principal Medida Plazo 

implantación 

Prioridad Responsable 

implantación 

Indicadores para 

medir evolución 

Medios y 

recursos 
necesarios 

Facilitar la 

conciliación 

familiar y 

corresponsabilidad. 

 

Continuar con la 

política actual de 

“Cuidado del 

lactante”. 

Ver texto íntegro a 

continuación de 

esta tabla. 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

Alta. Departamento 

de RRHH. 

1 – Número de 

personas 

trabajadoras 

acogidas. 

Sin 

necesidades 

adicionales. 

Facilitar la 

conciliación 

familiar y 

corresponsabilidad. 

Continuar con la 

política actual de 

“Excedencias”. 

Ver texto íntegro a 

continuación de 

esta tabla. 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

Alta. Departamento 

de RRHH. 

1 – Número de 

personas 

trabajadoras 

acogidas. 

 

Sin 

necesidades 

adicionales. 

Reducción del 

número de 

desplazamientos. 

Poner a disposición 

herramientas de 

comunicación 

audio/vídeo on line 

(tipo Teams, Skype, 

Zoom) para reducir 

viajes. 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

Baja. Departamento 

de RRHH. 

Herramientas 

implantadas 

disponibles 

(SÍ/NO). 

Sin 

necesidades 

adicionales. 

. 

Facilitar el acceso a 

las instalaciones. 

Habilitar plazas de 

parking para 

personal con 

necesidades 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

Media. Departamento 

de RRHH. 

1 – Número de 

plazas asignadas 

por centro de 

trabajo. 

Sin 

necesidades 

adicionales. 
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especiales 

(embarazadas). 

Facilitar la 

conciliación 

familiar y 

corresponsabilidad. 

Continuar con la 

aplicación del 

Artículo 34.8 

siempre que sea 

viable e informar de 

su existencia a 

quienes soliciten 

reducción de 

jornada como 

alternativa. 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

Alta. Departamento 

de RRHH. 

1 – Número de 

peticiones 34.8 

recibidas. 

3 – Número de 

peticiones 

concedidas 34.8. 

Sin 

necesidades 

adicionales. 

Facilitar la 

conciliación 

familiar y 

corresponsabilidad. 

 

Continuar con la 

política de licencias 

no retribuidas. 

Ver texto íntegro a 

continuación de 

esta tabla. 

 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

Media. Departamento 

de RRHH. 

1 – Número de 

peticiones 

recibidas. 

2 – Número de 

peticiones 

concedidas. 

Sin 

necesidades 

adicionales. 

Facilitar la 

conciliación 

familiar y 

corresponsabilidad. 

 

Campamentos 

infantiles (continuar 

con la política 

actual). 

Ver texto íntegro a 

continuación de 

esta tabla. 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

 

Media. Departamento 

de RRHH. 

 

1- Número de 

solicitudes. 

2- Plazas cubiertas. 

Sala o espacio 

al aire libre 

según 

actividad 

Coste de  

comidas y 

desayunos, y 

monitores de 

tiempo libre. 

Facilitar la 

conciliación 

familiar y 

corresponsabilidad. 

 

Sala de lactancia. 

 

Ver texto íntegro a 

continuación de 

esta tabla. 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

 

Alta. Departamento 

de RRHH y 

Servicios 

Generales. 

 

Sala disponible 

SI/NO. 

Sala 

señalizada 

equipada con 

lavabo, 

camilla y 

nevera. 

Facilitar la 

conciliación 

familiar y 

corresponsabilidad. 

 

Traslados 

(limitación de 

traslados, 

pernoctaciones o 

viajes durante 

embarazo y 

lactancia). 

 

Ver texto íntegro a 

continuación de 

esta tabla 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

Alta. Departamento 

de RRHH. 

Nº de traslados 

(entendiendo por tal 

movilidad 

geográfica que 

implica cambio de 

residencia). Nº de 

pernoctaciones en 

caso de realizarse 

registro por el 

negocio. 

Sin 

necesidades 

adicionales. 

Facilitar la 

conciliación 

familiar y 

corresponsabilidad. 

 

Garantizar que las 

personas que se 

acojan a cualquiera 

de los derechos 

relacionados con la 

conciliación de la 

vida familiar y 

laboral (permisos, 

reducciones de 

jornada…), no vean 

frenado el 

desarrollo de su 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

Alta. Departamento 

de RRHH. 

Número personas 

promocionadas y 

que se acogen a 

medidas de 

conciliación.  

 

Sin medidas 

adicionales. 
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carrera profesional 

ni sus posibilidades 

de promoción ni 

retribución por 

motivos 

relacionados con su 

acogimiento a 

medidas de 

conciliación. 

 

A continuación, se desarrollan las políticas enumeradas en el cuadro anterior y que 

serán implantadas a lo largo de la vigencia del presente Plan de Igualdad: 

 Cuidado del lactante:  

El/la progenitor/progenitora tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, por 

lactancia de un/a hijo/a menor de 9 meses, que podrán dividir en dos fracciones, 

pudiendo utilizar una al principio y otra al final de la jornada de trabajo. Este derecho, 

podrá sustituirse por una de las siguientes opciones:  

 

a) Una reducción de jornada de una hora, al inicio, o al final de la jornada de 

trabajo, durante el referido periodo de lactancia. Este permiso podrá ser 

disfrutado indistintamente por la madre o el padre en el caso de que ambos 

trabajen en la empresa.  

b) Una acumulación de permisos de lactancia por jornadas completas de libranza, 

disfrutadas como acumulación al período de descanso maternal, que podrá verse 

incrementado hasta en 17 días naturales, disfrutados ininterrumpidamente. En 

el supuesto de parto múltiple, este permiso se incrementará en 2 días por hijo/a 

a partir del segundo. Esta última opción, podrá ser disfrutada indistintamente 

por la madre o el padre en caso de que los dos trabajen en Tyco, previa solicitud 

por escrito a la compañía, con una antelación mínima de 15 días a la finalización 

del período de suspensión del contrato por maternidad. 

 

La acumulación de días tendrá las mismas garantías y protección legal que la reducción 

de jornada o el permiso de lactancia. 

 

Durante el período de lactancia se gozará de la protección del puesto de trabajo y las 

condiciones. 
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 Excedencias:  

Los/as trabajadores/as tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no 

superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo/a, tanto lo sea por naturaleza 

como por adopción o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como 

preadoptivo aunque estos sean provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento, o 

en su caso, de la resolución judicial o administrativa.  

En el supuesto de excedencias solicitadas para el cuidado de familiares hasta el segundo 

grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad 

no puedan valerse por sí mismos/as, y no desempeñen actividad retribuida, se 

establece la posibilidad de ampliar la duración de la misma hasta los tres años.  

 

Durante el primer año de excedencia, el trabajador o la trabajadora disfrutarán del 

derecho a la reserva de su puesto de trabajo en iguales condiciones a las establecidas 

para el supuesto de excedencia por cuidado de hijos/as. Asimismo, y una vez 

transcurrido dicho plazo, la reincorporación se producirá en un puesto de trabajo del 

mismo grupo profesional y siempre, en el mismo centro de trabajo, o por acuerdo, en 

otro de la misma provincia.  

 

No obstante, cuando el/la trabajador/a forme parte de una familia que tenga reconocida 

oficialmente la condición de familia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se 

extenderá hasta un máximo de 15 meses cuando se trate de una familia numerosa de 

categoría general y hasta un máximo de 18 si se trata de categoría especial. En 

situación de excedencia, se podría participar en convocatorias de traslados y ascensos, 

como si estuviera en activo. 

 Licencias no retribuidas:  

Podrán autorizarse, siempre que queden a salvo las necesidades del servicio a criterio 

de la empresa, licencias no retribuidas de hasta un mes de duración dentro del año 

natural, en los siguientes casos: 

 

o Adopción en el extranjero. En los supuestos de adopción internacional, 

cuando sea necesario el desplazamiento previo de los/as progenitores/as 

al país de origen del adoptado, el período de suspensión, previsto para 

cada caso en el presente apartado, podrá iniciarse hasta cuatro semanas 

antes de la resolución por la que se constituye la adopción (Art 48 del 

E.T.). 
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o Sometimiento a técnicas de reproducción asistida por el tiempo necesario 

para su realización y previa justificación de la necesidad dentro de la 

jornada de trabajo. 

o Hospitalización prolongada por enfermedad grave del cónyuge o de 

parientes hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad. 

o Acompañamiento en la asistencia médica de familiares hasta el primer 

grado de consanguinidad o afinidad con enfermedad crónica o 

discapacidades graves. En supuestos excepcionales, por razones de orden 

familiar debidamente acreditadas, podrá estudiarse la ampliación del 

citado mes de licencia. 

o Quienes lleven como mínimo un año en una misma Empresa podrán 

solicitar permiso sin sueldo, que la empresa, previo informe de la RLT, 

atenderá, salvo que ello suponga grave perturbación en el servicio. La 

duración de estos permisos no será superior a 15 días naturales, y no 

podrán concederse a más del 5% de la plantilla por centro de trabajo.  

 

Los/as progenitores/as tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a 

remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al 

parto, previo aviso mínimo de 48 horas a la empresa y justificación de la necesidad de 

su realización dentro de la jornada de trabajo.  

 

 Campamentos infantiles: 

- La empresa, siempre que sus circunstancias económicas lo permitan, ofrecerá 

en su centro de trabajo de Las Rozas la posibilidad en Semana Santa, 

Navidades y los días no lectivos y laborables, campamentos infantiles para 

los/as niños/as comprendidos entre 3 y 12 años y con un cupo mínimo de 25 

inscripciones y un máximo de 50, con la finalidad de minimizar el impacto por 

ausencias y facilitar el cuidado de los/as menores en esos días no lectivos. 

- La gestión de estos campamentos, como las aperturas de inscripciones para 

los hijos/as de los/as empleados/as, se realizarán con el tiempo suficiente 

para garantizar el acceso igualitario a todos/as los/as interesados/as.  

- Se preavisará de cuándo se abrirán las inscripciones: día y hora, además de 

que se podrá enviar la solicitud desde cualquier dirección de email, es decir, 

se podrá usar para ello tanto el correo corporativo como el personal. 

- Así mismo, quedará reflejado en el email informativo de inscripción, cómo 

será el proceso en caso de cancelación por parte del empleado/a.  

- Los periodos de inscripción serán publicados de forma adecuada, garantizando 

que todos/as los/as demandantes tengan acceso a este servicio. 

- En caso de discrepancia ante esta publicación y acceso al servicio, la Comisión 

de Igualdad actuará como árbitro en el consenso de solución. 
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 Sala de lactancia

La empresa ofrecerá a sus empleadas un lugar adecuado para las funciones y 

necesidades derivadas de la lactancia. 

Esta sala deberá estar debidamente señalizada y localizada en el edificio.  

 

 Traslados, pernoctaciones o viajes durante embarazo o lactancia 

En lo referido a traslados o desplazamientos de los/as trabajadores/as, se tendrá en 

cuenta como uno de los criterios a seguir las diferentes situaciones familiares, con la 

finalidad de una mejor conciliación entre la vida personal, familiar y laboral.  

Se procurará no aplicar medidas de traslado a otro municipio del progenitor/a durante 

la situación de embarazo y lactancia. 

 

Otras medidas: 

 

Flexibilidad horaria. En este sentido, además de la flexibilidad horaria prevista en 

las disposiciones legales del artículo 34.8 ET,  o convencionales, o en acuerdos de 

empresa, y de la que tenga atribuida el personal directivo para organizar 

flexiblemente su jornada de trabajo, de forma que queden cubiertas las necesidades 

del servicio, podrán autorizarse otras medidas de flexibilidad en relación con el 

tiempo de trabajo, siempre que igualmente queden debidamente cubiertas las 

necesidades del servicio, a quienes tengan a su cargo hijos/as menores o familiares 

hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad con alguna discapacidad física 

o psíquica, o mayores de 65 años.  

Igualmente, en casos de maternidad, durante el año siguiente al parto y previo 

acuerdo con la empresa, podrán solicitar la prestación de servicios en régimen de 

jornada continuada quienes tuviesen jornada distinta, siempre y cuando la jornada 

del departamento así lo permita.  

 

Reducción de jornada. La regulación de la reducción de jornada se realizará de 

acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Quien por razones de guarda legal 

tenga a su cuidado directo algún menor de doce años, o una persona con 

discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, 

tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución 

proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la 

duración de aquélla. Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado 

directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por 

razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y no 

desempeñe actividad retribuida. 

 

Vacaciones. Cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones 

de la empresa, coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del 

embarazo, el parto o la lactancia natural o con el periodo de suspensión de contrato 

de trabajo por maternidad/paternidad, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones 

en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la de disfrute del permiso por 

maternidad/paternidad, al finalizar el periodo de suspensión, aunque haya terminado 

el año natural al que correspondan.  
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Se cubrirán las bajas por maternidad/paternidad del personal de la empresa, siempre 

que las necesidades del servicio no puedan ser atendidas de otro modo. Durante el 

periodo de baja por maternidad/paternidad, el/la trabajador/a gozará de la 

protección de su puesto de trabajo y condiciones.  

 

La evaluación de los riesgos a que se refiere el Artículo 16 de la Ley 31/1995 del 8 

de noviembre deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la 

duración de la exposición de las trabajadoras (o personas gestantes) en situación de 

embarazo o parto reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que 

puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier 

actividad susceptible de presentar un riesgo específico. Si los resultados de la 

evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión 

sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, la empresa adoptará las 

medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una 

adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. 

Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de trabajo 

nocturno.  

 

Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible 

o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir 

negativamente en la salud de la trabajadora embarazada (o persona gestante) o del 

feto, y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad 

Social o de las Mutuas, en función de la Entidad con la que la empresa tenga 

concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del médico del 

Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá 

desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. La 

empresa deberá determinar, previa consulta con la RLT, la relación de los puestos de 

trabajo con riesgos a estos efectos.  

 

El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas y 

criterios que se apliquen en los supuestos de movilidad funcional y tendrá efectos 

hasta el momento en que el estado físico de la trabajadora (o persona gestante) 

permita su reincorporación al anterior puesto.  

En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, no 

existiese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser destinada 

a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si bien 

conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen.  

Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda 

razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso de la 

trabajadora(o persona gestante) afectada a la situación de suspensión del contrato 

por riesgo durante el embarazo, contemplada en el artículo 45.1.d del Estatuto de 

los Trabajadores, durante el período necesario para la protección de su seguridad o 

de su salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior 

o a otro puesto compatible con su estado. 

 

Lo dispuesto en los dos primeros párrafos de este apartado será también de 

aplicación durante el período de lactancia natural, si las condiciones de trabajo 

pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o del/de la hijo/a y así lo 

certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de 

las Mutuas, en función de la Entidad con la que la empresa tenga concertada la 

cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional 

de Salud que asista facultativamente a la trabajadora o a su hijo/a. Podrá, asimismo, 

declararse el pase de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato 

por riesgo durante la lactancia natural de hijos/as menores de nueve meses 

contemplada en el Artículo 45.1.d del Estatuto de los Trabajadores, si se dan las 

circunstancias previstas en este apartado.  
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Los periodos de baja por maternidad/paternidad, adopción o acogimiento, pre-

adoptivo o permanente, a que se refiere el Artículo 48.4 del Estatuto de los 

trabajadores, podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o, si hubiera 

acuerdo con la empresa, a tiempo parcial, en los términos establecidos en el RD 

1251/2001, de 16 de noviembre.  

 
Mención específica al rtículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores: 

“Las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración 

y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en 

la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer 

efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Dichas adaptaciones 

deberán ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la 

persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la 

empresa. 

 

En el caso de que tengan hijos o hijas, las personas trabajadoras tienen derecho a 

efectuar dicha solicitud hasta que los hijos o hijas cumplan doce años. 

 

En la negociación colectiva se pactarán los términos de su ejercicio, que se 

acomodarán a criterios y sistemas que garanticen la ausencia de discriminación, 

tanto directa como indirecta, entre personas trabajadoras de uno y otro sexo. En su 

ausencia, la empresa, ante la solicitud de adaptación de jornada, abrirá un proceso 

de negociación con la persona trabajadora durante un periodo máximo de treinta 

días. Finalizado el mismo, la empresa, por escrito, comunicará la aceptación de la 

petición, planteará una propuesta alternativa que posibilite las necesidades de 

conciliación de la persona trabajadora o bien manifestará la negativa a su ejercicio. 

En este último caso, se indicarán las razones objetivas en las que se sustenta la 

decisión. 

 

La persona trabajadora tendrá derecho a solicitar el regreso a su jornada o modalidad 

contractual anterior una vez concluido el periodo acordado o cuando el cambio de las 

circunstancias así lo justifique, aun cuando no hubiese transcurrido el periodo 

previsto. 

 

Lo dispuesto en los párrafos anteriores se entiende, en todo caso, sin perjuicio de los 

permisos a los que tenga derecho la persona trabajadora de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 37. 

 

Las discrepancias surgidas entre la dirección de la empresa y la persona trabajadora 

serán resueltas por la jurisdicción social a través del procedimiento establecido en el 

artículo 139 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción 

Social.” 

 

Las personas trabajadoras tendrán derecho a solicitar las concreciones horarias o 

adaptaciones de jornada en base a lo establecido en el art. 34.8 ET (para la 

conciliación de la vida familiar y laboral). Estás solicitudes deberán ser motivadas y 

serán estudiadas por la Compañía de acuerdo con las necesidades del servicio. En el 

caso de presentarse dicha solicitud, la Compañía abrirá un proceso de negociación 

con la persona trabajadora durante un máximo de 30 días y tras este periodo, la 

Compañía enviará un escrito a la persona trabajadora aceptándole la concreción 

propuesta, denegándosela (basándose siempre en una razón objetiva) o 

proponiéndole una alternativa. Por último, la persona trabajadora tendrá derecho a 

solicitar el regreso a su jornada o modalidad contractual una vez concluido el periodo 

acordado o cuando el cambio de las circunstancias así lo justifique (aun cuando no 

hubiese trascurrido el periodo previsto). 
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F. ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE NO SEXISTA 

TISSL cuenta con una práctica de comunicación basada en la total transparencia y 

rigurosidad en la información compartida con las personas trabajadoras. 

Las prácticas existentes en materia de comunicación y lenguaje no sexista están 

integradas en la cultura de la organización.  

Las medidas identificadas en esta área son: 

 

Objetivo 

principal 

Medida Plazo 

implantación 

Prioridad Responsable 

implantación 

Indicadores para 

medir evolución 

Medios y 

recursos 
necesarios 

Involucración 

de las personas 

trabajadoras con 

el Plan de 

Igualdad. 

Realización de una 

encuesta anual para 

recabar ideas y 

feedback de las 

personas trabajadoras 

por parte de la RLT. 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

Alta. Departamento 

de RRHH. 

Medida realizada 

(SÍ/NO). 

Sin 

necesidades 

adicionales. 

Potenciar la 

utilización de 

lenguaje no 

sexista. 

Utilizar un lenguaje no 

sexista en 

comunicaciones 

corporativas, y velar 

por la aplicación del 

lenguaje inclusivo en 

los anuncios 

publicados para 

procesos de selección y 

en el propio proceso de 

selección (entrevista). 

2021-2022. Alta. Departamento 

de RRHH. 

Medida realizada 

(SÍ/NO). 

Sin 

necesidades 

adicionales. 

Información y 

sensibilización 

en materia de no 

discriminación e 

igualdad. 

 

Publicaciones 

periódicas o puntuales. 

 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

 

Media. Comisión de 

Seguimiento 

del Plan de 

Igualdad. 

 

Número de 

publicaciones 

realizadas 

Método de difusión 

de las mismas. 

Sin 

necesidades 

adicionales. 

Conocer la 

opinión de la 

plantilla sobre el 

Plan de 

Igualdad. 

Sondeos de opinión a 

la plantilla. 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

Media. Comisión de 

Seguimiento 

del Plan de 

Igualdad. 

 

Número de 

consultas realizadas 

Participación de la 

plantilla en las 

encuestas (por 

Dptos, por género, 

etc.). 

 

Sin 

necesidades 

adicionales. 
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G. ÁREA DE RETRIBUCIONES 

Para seguir reforzando la igualdad retributiva entre mujeres y hombres en la Compañía, 

TISSL se compromete a un seguimiento exhaustivo de la situación, así como al 

establecimiento de un plan de acción para garantizar la no discriminación retributiva 

directa o indirecta. 

Se establece como medida adicional en este Plan de Igualdad: 

 

Objetivo 

principal 

Medida Plazo 

implantación 

Prioridad Responsable 

implantación 

Indicadores para 

medir evolución 

Medios y 

recursos 

necesarios 

Optimizar la 

retribución 

acorde a las 

necesidades de 

las personas 

trabajadoras. 

Poner a disposición, 

siempre que sea posible 

su gestión interna, un 

esquema de retribución 

flexible que incluya 

seguro médico y 

cheques guardería. 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

Media. Departamento 

de RRHH. 

Medida realizada 

(SÍ/NO). 

Recursos 

económicos. 

Velar por la 

eliminación de 

brechas 

salariales. 

A raíz de la auditoría 

salarial realizada 

previamente al Plan de 

Igualdad, se velará por 

la corrección de 

brechas salariales que 

excedan los límites de 

+/-25% respecto a la 

media, y que no se 

puedan justificar por 

razones no basadas en 

la discriminación. Todo 

ello teniendo en cuenta 

la viabilidad según 

recursos financieros de 

la empresa. 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

Media. Departamento 

de RRHH. 

Medida realizada 

(SÍ/NO). 

Recursos 

económicos. 

 

 Tickets guardería y seguro médico 

La empresa podrá valorar la posibilidad de facilitar, a las personas de su plantilla que 

estén interesadas, seguro médico y tickets guardería, por cada hijo o hija menor de 

3 años, por cada mes del curso escolar en que éstos/as asistan a un centro 

denominado de Educación Infantil, Escuela Infantil o Guardería, que cuente con la 

preceptiva licencia de apertura expedida por la Administración competente. Ambos 

conceptos como aspectos de retribución flexible, es decir, minorando siempre que sea 

posible de acuerdo con la legislación fiscal vigente, una parte de su bruto anual, 
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siempre y cuando no supere el 30% de su salario y el mismo no quede por debajo 

del mínimo establecido en Convenio.  

A estos efectos, se entenderá curso escolar el periodo comprendido entre el 1 de 

septiembre y el 30 de junio del año siguiente, de modo que se entregarán 

complementos guardería hasta el 30 de junio del año en que el niño/a cumpla los 3 

años.  

Para acceder a esta medida, bastará con remitir la correspondiente solicitud, así como 

adjuntar certificado de asistencia al Centro de Educación Infantil correspondiente. 

 

H. ÁREA DE SALUD LABORAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

TISSL está comprometida con la seguridad y salud de sus personas trabajadoras. El 

procedimiento de seguridad y planes de prevención está implantado en todos los 

centros de trabajo. 

Las medidas identificadas persiguen seguir reforzando las actuaciones en este ámbito, 

reforzando los criterios de salud laboral y prevención sin sesgos en discriminación por 

género. 

Entendiendo que la perspectiva de género se reconoce como una herramienta más en 

la cultura preventiva y que algunas condiciones de trabajo no afectan de forma 

igualitaria a hombres y a mujeres, se podría concluir que las consideraciones de salud 

en el entorno laboral también pueden ser desiguales y, por lo tanto, precisarán de 

tratamientos específicos según sea el género. 

Para mantener una correcta labor en prevención sin sesgos de discriminación por 

género, desde EHS se realizarán las evaluaciones de riesgos reflejando la actividad real 

del trabajo desempeñado, es decir, comprobando si los desempeños de hombres y 

mujeres son los mismos. 

El análisis de riesgos dentro de las evaluaciones propias del puesto, se tendrá en cuenta 

la información proporcionada por los/as trabajadores/as. 
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Los siguientes factores y riesgos son los más comunes y susceptibles de un tratamiento 

por género: 

 Riesgo ergonómico o musculoesquelético: 

- La evaluación de riesgos de carácter ergonómico o musculoesquelético debe 

contar con segmentación por género si la actividad laboral evaluada así lo precisa 

según valoración del servicio de prevención. 

- Hay que prestar mayor atención a las lesiones por ergonomía y 

musculoesqueléticas, siendo éstas las más comunes en los puestos de trabajo 

que como tales quedan señalados en el diagnóstico, separando las dolencias 

comunes al puesto según el género.  

 Riesgo psicosocial: 

- Como consecuencia de la organización del trabajo se han de valorar los riesgos 

psicosociales con segmentación por género. 

- En estas evaluaciones psicosociales se considerarán y valorarán factores como: 

Exigencia del trabajo, autonomía en el desempeño de las tareas, falta de apoyo 

social en puestos en los que se trabaja de forma aislada, la doble presencia... 

 Riesgo químico: 

- Pese a que no tenemos detectados puestos con riesgo químico, si a futuro se 

detectase en los puestos de trabajo, se habrá de tener en consideración factores 

de especial protección como maternidad, lactancia y fertilidad. 

 Riesgo físico: 

- Es preciso hacer el seguimiento de los agentes físicos que pueden influir en la 

salud de los/as trabajadores/as, al contemplar que los cambios térmicos, las 

radiaciones ionizantes y electrostáticas, el ruido, etc., podrían afectar 

puntualmente por desigual a mujeres y hombres. Ejemplo: aparición de 

dolencias tipo lipoatrofia semicircular. 

 Riesgo durante la maternidad en el trabajo: 

- Durante el periodo de gestación y embarazo, el personal afectado deberá quedar 

libre de realizar actividades que puedan comprenderse como de riesgo.  

- Así mismo, el personal que se encuentre en tratamientos de fertilidad, si así lo 

solicitara, contará con las ayudas necesarias para la reducción del riesgo durante 

el proceso, pudiendo solicitar la reducción de jornada o adaptación de ésta, 

justificado por el tratamiento mencionado. 
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Objetivo 

principal 

Medida Plazo 

implantación 

Prioridad Responsable 

implantación 

Indicadores para 

medir evolución 

Medios y 

recursos 
necesarios 

Evaluación del 

riesgo con sesgo 

de género. 

Comprobación de 

desempeños reales en 

el puesto de trabajo si 

fuera necesario a 

criterio del servicio de 

prevención. 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

Alta. Departamento 

de EHS. 

Departamento de 

EHS. 

Departamento 

de EHS. 

Protección del 

embarazo. 

Se dará especial 

protección durante el 

período de embarazo a 

quien esté en esa 

situación y lo solicite. 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

 

Alta. Departamento 

de RRHH. 

 

Solicitudes de 

adaptación o 

cambio del puesto 

Solicitudes de 

adaptación horaria 

Número de 

suspensiones por 

riesgo embarazo (en 

caso de estar 

disponible para la 

empresa ese dato). 

Sin 

necesidades 

adicionales. 

Protección de la 

lactancia. 

Se dará especial 

protección durante el 

período de lactancia a 

quien esté en esa 

situación y lo solicite. 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

Alta. Departamento 

de RRHH. 

Solicitudes de 

adaptación o 

cambio del puesto 

Solicitudes de 

adaptación horaria 

Número de 

suspensiones por 

riesgo embarazo (en 

caso de estar 

disponible para la 

empresa ese dato). 

Sin 

necesidades 

adicionales. 

Protección de 

los tratamientos 

de fertilidad. 

Se dará especial 

protección durante el 

período de tratamiento 

de fertilidad a quien 

esté en esa situación y 

lo solicite. 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

 

Alta. Departamento 

de RRHH. 

 

Solicitudes de 

adaptación o 

cambio del puesto 

Solicitudes de 

adaptación horaria 

Número de 

suspensiones por 

riesgo en 

tratamiento (en caso 

de estar disponible 

para la empresa ese 

dato). 

Sin 

necesidades 

adicionales. 

Evaluación de 

riesgos físicos. 

Seguimiento de agentes 

físicos. Establecer un 

mínimo de mediciones 

anuales en los centros 

de trabajo. 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

 

Alta. Departamento 

de EHS. 

Departamento de 

EHS. 

Departamento 

de EHS. 

Promover 

medidas 

específicas con 

perspectivas de 

género en los 

reconocimientos 

médicos 

anuales.  

Análisis específicos 

relacionados con el 

género en función de 

necesidades. 

Anual. Media. Departamento 

de EHS. 

Departamento de 

EHS. 

Departamento 

de EHS. 

Evaluación de 

riesgo 

psicosocial. 

Realización de 

evaluación psicosocial 

de la plantilla. 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

Media. Departamento 

de EHS. 

Departamento de 

EHS. 

Departamento 

de EHS. 



36 

 

Prevención de 

dolencias 

musculo 

esqueléticas. 

Evaluación de riesgos 

específicos y medidas 

correctoras con 

diferenciación por 

género si así fuera 

estimado necesario a 

criterio del servicio de 

prevención. 

Anual. Media. Departamento 

de EHS. 

Departamento de 

EHS. 

Departamento 

de EHS. 

 

 

 

I. ÁREA DE PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE 
SEXO 

La empresa y la RLT manifiestan su rotundo rechazo ante cualquier comportamiento 

indeseado de carácter o connotación sexual, comprometiéndose a colaborar 

eficazmente y de buena fe para prevenir, detectar, corregir y sancionar este tipo de 

conductas. 

En este ámbito, la compañía y la RLT (representación legal de los/as trabajadores/as) 

manifiestan su rotundo rechazo ante cualquier comportamiento indeseado de carácter 

o connotación sexual, comprometiéndose a colaborar eficazmente y de buena fe para 

prevenir, detectar, corregir y sancionar este tipo de conductas, así como a la violencia 

de género en cualquiera de sus formas y expresiones. 

Los dos documentos que más ampliamente recogen las medidas específicas para la 

prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo son el Código de Ética y el 

Plan de Igualdad de 2014. 

La ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, establece en su artículo 7.1 la definición de acoso sexual: “Sin perjuicio de lo 

establecido en el Código Penal, a los efectos de esta Ley constituye acoso sexual 

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

o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando 

se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”. 

Asimismo, en su artículo 7.2 se define el concepto de acoso por razón de sexo: 

“Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del 

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

crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”. 
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Se considerarán en todo caso discriminatorio el acoso sexual y el acoso por razón de 

sexo.  

El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de 

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

también acto de discriminación por razón de sexo 

La persona acosadora puede ser un/a compañero/a del mismo nivel o inferior, no 

necesariamente un cargo superior. 

La víctima no tiene por qué ser únicamente la persona a la que se acosa directamente, 

sino que puede ser además cualquier compañero/a de su entorno laboral, que 

encuentra ofensivo el comportamiento de la persona acosadora y se vea afectado/a en 

cierta manera. 

Tanto la persona acosadora como la persona acosada, pueden ser de ambos géneros, 

y la persona que acosa no tiene por qué ser solamente del sexo contrario. 

 

Conductas de tipo sexual según el “Manual de referencia para la elaboración 

de procedimientos de actuación y prevención del acoso sexual y del acoso 

por razón de sexo en el trabajo” elaborado por la Subdirección General para 

la Igualdad en la Empresa y la Negociación Colectiva, Instituto de la Mujer 

y para la Igualdad de Oportunidades, Secretaría de Estado de Servicios 

Sociales e Igualdad, y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

(junio 2015): 

 

“CONDUCTAS VERBALES: 

- Bromas sexuales ofensivas y comentarios sobre la apariencia física o condición 

sexual de la trabajadora o el trabajador. 

- Comentarios sexuales obscenos. 

- Preguntas, descripciones o comentarios sobre fantasías, preferencias y 

habilidades/capacidades sexuales. 

- Formas denigrantes u obscenas para dirigirse a las personas. 

- Difusión de rumores sobre la vida sexual de las personas. 

- Comunicaciones (llamadas telefónicas, correos electrónicos, etc…) de 

contenido sexual y carácter ofensivo. 

- Comportamientos que busquen la vejación o humillación de la persona 

trabajadora por su condición sexual. 

- Invitaciones o presiones para concertar citas o encuentros sexuales. 
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- Invitaciones, peticiones o demandas de favores sexuales cuando estén 

relacionadas, directa o indirectamente, a la carrera profesional, la mejora de 

las condiciones de trabajo o la conservación del puesto de trabajo. 

- Invitaciones persistentes para participar en actividades sociales o lúdicas, 

aunque la persona objeto de las mismas haya dejado claro que resultan no 

deseadas e inoportunas. 

 

CONDUCTAS NO VERBALES 

- Uso de imágenes, gráficos, viñetas, fotografías o dibujos de contenido 

sexualmente explícito o sugestivo. 

- Gestos obscenos, silbidos, gestos o miradas impúdicas. 

- Cartas, notas o mensajes de correo electrónico de carácter ofensivo de 

contenido sexual. 

- Comportamientos que busquen la vejación o humillación de la persona 

trabajadora por su condición sexual. 

 

 

CONDUCTAS DE CARÁCTER FÍSICO 

- Contacto físico deliberado y no solicitado (pellizcar, tocar, masajes no 

deseados, etc…) o acercamiento físico excesivo o innecesario. 

- Arrinconar o buscar deliberadamente quedarse a solas con la persona de 

forma innecesaria. 

- Tocar intencionadamente o “accidentalmente” los órganos sexuales.” 

 

 

 

En caso de producirse alguna situación de esta naturaleza, y con independencia de 

las acciones legales que puedan interponerse al respecto ante cualesquiera instancias 

administrativas o judiciales, se pone a disposición de las personas afectadas medidas 

específicas por parte de la empresa, Help Line, y un protocolo específico por parte de 

la RLT. 
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Medidas específicas: Help Line 

La empresa está comprometida con los máximos niveles de integridad. Posee una 

cultura basada en valores éticos, y se ha comprometido a desempeñar prácticas de 

negocio honradas y éticas en todos y cada uno de los países en los que desarrolla su 

actividad. El compromiso con esas normas y valores se refuerza con los principios 

establecidos en la Guía de Ética. Dicha Guía, junto con las políticas empresariales 

específicas y las leyes y normativa locales, permiten definir lo que se espera de la 

empresa y adoptar decisiones acertadas, especialmente en situaciones en las que no 

sea del todo claro cómo actuar correctamente. 

La Guía de Ética debe ser firmada y aceptada por cada nuevo/a empleado/a, y 

anualmente se renueva el compromiso por parte de toda la plantilla. 

La Guía de Ética contiene la definición de los valores y pautas de comportamiento, 

mención a las políticas internas más importantes, así como la línea anónima 24x7 de 

atención para denunciar situaciones contrarias a todo lo referido: Help Line. 

Help Line es una línea gratuita de atención para denunciar cualquier situación que 

atente contra los principios de actuación enunciados en la Guía de Ética. Esta línea 

es anónima, funciona todos los días del año y está disponible en todos los idiomas 

de los países en los que opera la empresa. 

Es posible comunicarse con la Help Line a través de la página web 

(www.JohnsonControlsIntegrityHelpline.com) o teléfono previsto al efecto (900 839 

782). La confidencialidad está completamente garantizada. 

 

 

Los problemas que deben registrarse en la Línea de Ayuda de Integridad son: 

- Acoso sexual 

- Represalias 

- Discriminación 

- Sobornos 

- Falsificar gastos 

- Falsificar documentos o registros 

- Crear registros financieros falsos 

- Conflictos de intereses 

- Violaciones de controles comerciales, como, por ejemplo, regulaciones de 

exportación o importación 

- Violaciones de contratos con el gobierno 

- Violaciones a las leyes (leyes de competencia justa, privacidad de los datos, 

cumplimiento comercial, etc.) 

- Inquietudes de medio ambiente, salud y seguridad 

- Tenencia de armas 

 

 

http://www.johnsoncontrolsintegrityhelpline.com/
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Los informes de investigación, las comunicaciones relacionadas y la identidad de las 

partes involucradas deben tratarse con estricta confidencialidad y divulgarse solo al 

equipo de la Línea de Ayuda o al investigador asignado. Lo siguiente puede llevar a 

tomar una medida disciplinaria, que puede incluir hasta el despido: 

- Violación de la confidencialidad del denunciante o de la investigación; 

- Represalias contra los denunciantes o las personas que colaboran en las 

investigaciones; 

- Retención intencional de registros o dispositivos electrónicos solicitados 

durante una investigación; 

- Proporcionar intencionalmente información falsa o engañosa, o no cooperar 

durante una investigación; 

- Destrucción de evidencia o divulgar información de una investigación 

confidencial con intención de frustrar la investigación. 

 

 

 

 Proceso de la Línea de Ayuda de Integridad: 
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Las medidas incorporadas en este Plan de Igualdad 2021-2025 son: 

 

Objetivo 

principal 

Medida Plazo 

implantación 

Prioridad Responsabl

e 

implantació

n 

Indicadores 

para medir 

evolución 

Medios y 

recursos 

necesarios 

Erradicar todo 

comportamiento 

no ético o de 

acoso. 

Velar por el 

cumplimiento del 

protocolo de acoso 

sexual y por razón de 

sexo (Vía Help Line- 

Línea de ayuda de 

integridad). 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

Alta. Departamento 

de RRHH. 

Medida realizada 

(SÍ/NO). 

Sin 

necesidades 

adicionales. 

Sensibilizar a 

las personas 

trabajadoras. 

Comunicación anual 

sobre los 

comportamientos no 

deseados y el 

procedimiento de 

denuncias vía Help 

Line. 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

Alta. Departamento 

de RRHH. 

1 – Número de 

comunicaciones 

anuales realizadas. 

Sin 

necesidades 

adicionales. 

Reporte de 

número de casos 

por acoso sexual 

o por razón de 

sexo. 

El departamento de 

RRHH indicará a la 

Comisión de 

Seguimiento el número 

de procesos iniciados y 

archivados por acoso 

sexual o por razón de 

sexo. 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

Alta. Departamento 

de RRHH. 

Nº de procesos 

iniciados y 

archivados. 

 

Sin 

necesidades 

adicionales. 

Sensibilización 

a delegados/as 

de prevención. 

Formar a los delegados 

y delegadas de 

prevención en materia 

de acoso sexual y por 

razón de sexo, 

orientación sexual e 

identidad de género. 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

Alta. Departamento 

de RRHH. 

Nº de formaciones 

y nº de horas. 

 

Recursos 

económicos. 

Formación de 

colaboradores/a

s de la Help 

Line. 

Formación específica a 

todas las personas que 

realizan 

investigaciones de 

Help Line para asumir 

las funciones asociadas 

a la misma.  

 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

Alta. Departamento 

de RRHH. 

Medida realizada 

(SÍ/NO). 

Sin 

necesidades 

adicionales. 

Sensibilización 

a jefes/as de 

equipo sobre 

acoso sexual. 

Realizar cursos de 

formación a mandos y 

personal que gestione 

equipos, y a la 

Comisión de 

Seguimiento (titulares 

y suplentes) sobre 

prevención del acoso 

sexual y por razón de 

sexo, orientación 

sexual e identidad de 

género. 

Durante toda la 

vigencia del 

Plan. 

Alta. Departamento 

de RRHH. 

Nº de cursos, nº de 

personas y 

contenidos. 

 

Recursos 

económicos. 
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J. PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO  

La trabajadora víctima de la violencia de género tendrá los siguientes derechos de 

acuerdo con la Ley: 

 

- Adopción de jornada reducida y horario flexible, previo acuerdo con la 

empresa, como, por ejemplo, turnos fijos en departamentos con turnos 

rotativos. 

- Valorar la opción de si las funciones desarrolladas por la empleada son 

factibles con el teletrabajo, toda la jornada o algunos días y/o horas. 

- Preferencia en la solicitud de traslado para ocupar un puesto de categoría 

equivalente en cualquier plaza vacante de otros centros de trabajo, con 

derecho a reserva de su antiguo puesto hasta 6 meses.  

- Posibilidad de suspender el contrato de trabajo por 6 meses, extensibles hasta 

18 meses [en este último caso de acuerdo con la decisión de la tutela judicial].  

- Posibilidad de extinguir su contrato de trabajo, con prestación de desempleo, 

en los términos previstos en la Ley General de Seguridad Social.  

- Las ausencias o faltas de puntualidad motivadas por la situación física o 

psicológica derivada de la violencia de género se considerarán justificadas, 

cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de 

salud, con independencia de la necesaria comunicación que de las citadas 

incidencias ha de efectuar la trabajadora a la empresa. 

 

La empresa pone a disposición de la víctima el uso de sus recursos telefónicos (016) o 

de correo electrónico o web (www.violenciagenero.msssi.gob.es) para fines privados, 

siempre que sea un uso razonable. Pero no puede garantizar el suministro o el acceso 

permanente a una línea de emergencia, ni la confidencialidad de las comunicaciones. 

 

 

 

Objetivo 
principal 

Medida Plazo 
implantación 

Prioridad Responsable 
implantación 

Indicadores 
para medir 
evolución 

Medios y 
recursos 
necesarios 

Identificación 

de la violencia 

de género 

(factores, 

víctimas, 

actuaciones a 

seguir, etc.). 

Incluir la violencia 

de género como 

parte de los 

contenidos 

formativos en 

materia de 

igualdad. 

Durante toda 

la vigencia 

del Plan. 

Alta. Departamento 

de RRHH / 

Comisión de 

seguimiento. 

Medida 

realizada 

(SÍ/NO). 

Sin 

necesidades 

adicionales. 

Protección 

dentro de la 

oficina de 

víctimas de 

violencia de 

género. 

Instalación y cuota 

gratis de un 

equipo de 

seguridad básico 

con pulsador en la 

vivienda de 

VVGs. 

Durante toda 

la vigencia 

del Plan. 

Alta. RRHH / 

departamento 

técnico. 

Número de 

VVG acogidas a 

esta medida. 

Coste de la 

cuota e 

instalación. 

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/
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Protección 

dentro de la 

oficina de 

víctimas de 

violencia de 

género. 

Plaza de parking 

reservada en 

oficina para VVGs 

si la víctima 

trabaja 

presencialmente 

en oficina con 

plazas de parking. 

Durante toda 

la vigencia 

del Plan. 

Alta. RRHH / 

SSGG. 

Número de 

VVG acogidas a 

esta medida. 

Coste de la 

plaza de 

parking. 

Divulgación 

específica de 

medidas de 

violencia de 

género. 

Informar a la 

plantilla a través 

de los medios de 

comunicación 

interna de los 

derechos 

reconocidos a las 

mujeres víctimas 

de violencia de 

género y de las 

mejoras que 

pudieran existir 

por aplicación de 

los convenios 

colectivos y/o 

incluidas en el 

Plan de Igualdad. 

Durante toda 

la vigencia 

del Plan. 

Alta. Departamento 

de RRHH. 

Muestra de 

comunicaciones. 

Sin coste 

adicional. 

 

La medida “Instalación y cuota gratis de un equipo de seguridad básico con 

pulsador en la vivienda de víctimas de violencia de género” está sujeta a las 

siguientes condiciones: 

- Siempre y cuando sea técnicamente posible y no haya condiciones que impidan 

la instalación. Por ejemplo, si la vivienda es en propiedad o alquiler a nombre 

de la persona, o con condiciones geográficas o físicas de cobertura. 

- Certificación de la acreditación de consideración como víctima de violencia de 

género exigida legalmente a efectos de reconocimiento de derechos laborales, 

y mientras esta esté en vigor. La acreditación de la situación de víctima de 

violencia de género se podrá dar por diferentes medios: sentencia judicial, 

denuncia, orden de protección, atestado de las fuerzas y cuerpos de segundad 

del Estado, informe médico o psicológico elaborado por un profesional colegiado, 

informe de los servicios públicos (servicios sociales, sanitarios, centros de salud 

mental, equipos de atención integral a la víctima...) o el informe de los servicios 

de acogida entre otros, tal y como se recoge en el RDL 9/2018. 

- Siempre que la víctima de violencia de género esté empleada por la empresa.  

 

La medida “Plaza de parking reservada en oficina para víctimas de violencia de 

género si la víctima trabaja presencialmente en oficina con plazas de parking” 

está sujeta a las siguientes condiciones: 

- Siempre y cuando existan plazas de parking a nombre de la empresa. 
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- La plaza figurará con el cartel “reservada”. 

- Certificación de la acreditación de consideración como víctima de violencia de 

género exigida legalmente a efectos de reconocimiento de derechos laborales, 

y mientras esta esté en vigor. 

- Siempre que la víctima de violencia de género esté empleada por la empresa.  

 

 

K. ARÉA DE INFRARREPRESENTACIÓN FEMENINA  

La empresa buscará equiparar la presencia femenina y masculina en las diferentes 

áreas y puestos de la empresa. 

 

Objetivo 
principal 

Medida Plazo 
implantación 

Prioridad Responsable 
implantación 

Indicadores 
para medir 
evolución 

Medios y 
recursos 
necesarios 

Monitorización de 

la situación de 

desequilibrios de 

representación de 

género. 

 

Revisión 

periódica del 

equilibrio por 

sexo de la 

plantilla y la 

ocupación de 

mujeres y 

hombres en los 

distintos 

puestos y 

departamentos.  

 

Durante toda 

la vigencia 

del Plan. 

Alta. Departamento 

de RRHH. 

Distribución de 

la plantilla por 

puestos y 

departamentos 

desagregada por 

sexo. 

 

Sin 

necesidades 

adicionales. 
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10. Composición y funcionamiento de la Comisión 

de Seguimiento 

 

La Comisión de Seguimiento para el Plan de Igualdad es el órgano conformado por 

las partes firmantes RLT y Compañía, que se encargará de su cumplimiento y revisión 

según el procedimiento establecido en el presente Plan de Igualdad. 

Las funciones de la Comisión de Seguimiento serán: 

 La Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad se constituirá tras las 

elecciones sindicales en un plazo no superior a un mes, o en su defecto, en 

caso de que hubiera ya una comisión establecida, se ratificarán sus 

integrantes en caso de revisión o renovación del Plan de Igualdad. 

 Ha de ser paritaria, formada por empresa y representación de a RLT en mismo 

número de participantes y las decisiones en materia de iniciativas de igualdad 

o sobre la revisión del contenido de este Plan se adoptarán por votación por 

mayoría de las dos partes. 

 Se reunirá como mínimo dos veces al año en reunión ordinaria. 

 El preaviso para las reuniones extraordinarias se hará en un plazo mínimo de 

10 días. En caso de situación prioritaria este plazo se reducirá toda lo posible. 

 Será permitida la asistencia de asesores/as externos/as a las reuniones. 

 Se levantará acta de todas las reuniones. Y se publicitarán a toda la plantilla 

por los cauces correspondientes. 

 Establecerá sistemas eficaces de seguimiento y evaluación para ver el grado 

de cumplimiento del Plan. 

 Recibirá información anual facilitada por la empresa para poder seguir la 

evolución de la plantilla desde una perspectiva de género. 

 Podrá establecer los indicadores necesarios para su análisis, así como su 

revisión anual como consecuencia de la evolución de los mismos, acordando 

para ello un cronograma de actuaciones.  

 Podrá proponer una programación de medidas necesarias para resolver las 

carencias detectadas. Este programa podrá estar abierto a posteriores 

modificaciones o sustituciones de las medidas, por otras que se consideren 

más efectivas para el cumplimiento de los objetivos previstos.   

 Entre sus competencias también estará la de realizar propuestas que 

garanticen el principio de igualdad y no discriminación de la empresa, y 

aquellas acciones que hagan cumplir el motivo principal de la Comisión, es 

decir, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 
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 Elaborará informes y/o evaluaciones sobre aspectos relacionados con la 

igualdad de trato y oportunidades, por solicitud de cualquiera de las partes. 

 Responderá a consultas sobre dudas de interpretación y/o aplicación que 

puedan surgir en relación con las disposiciones del Plan. 

 Establecerá directrices en cuanto a elaboración, estructura y procedimiento 

de futuros planes de igualdad con el fin de alcanzar una gestión óptima de los 

recursos humanos que evite discriminaciones y pueda ofrecer igualdad de 

oportunidades reales, apoyándose en un permanente recurso de diálogo 

social. 
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11. Calendario de actuaciones para la implantación 

y seguimiento 

 

Identificadas las diferentes medidas incluidas en el presente Plan de Igualdad, y para 

garantizar su correcta implantación, así como el procedimiento de seguimiento, 

evaluación y revisión del plan, se establece el siguiente calendario de actuaciones a 

llevar a cabo durante la vigencia del mismo. 

Este calendario incorpora las principales actuaciones necesarias en materia de 

comunicación, ejecución y seguimiento de la implantación de las medidas, e involucra 

tanto a la Dirección de TISSL, a todas las personas trabajadoras, a los diferentes 

departamentos responsables de la implantación de las medidas y a la Comisión de 

Seguimiento del Plan de Igualdad. 

 Comunicación del Plan de Igualdad de TISSL 2021-2025 (agosto - 

septiembre 2021) 

 

1. Comunicación del contenido del Plan de Igualdad de TISSL 2021-2025 al 

Comité de Dirección de la compañía. 

2. Comunicación del contenido del Plan de Igualdad de TISSL 2021-2025 a las 

personas trabajadoras de la compañía. 

3. Una sesión de trabajo con cada uno de los departamentos responsables de la 

ejecución de cada una de las medidas incorporadas en el Plan para la 

coordinación de la ejecución y seguimiento de las mismas.  

 

 Ejecución de las medidas incorporadas en el Plan de Igualdad de TISSL 

2021-2025 (septiembre 2021 a julio 2025) 

 

1. Trabajo interno de desarrollo en cada uno de los departamentos responsables 

de la ejecución de las diferentes medidas a implementar. 

2. Presentación al Comité de Seguimiento del Plan de Igualdad del diseño de la 

medida previo a su ejecución. 

3. Puesta en marcha de la medida. 

 

 Seguimiento de la implantación de las medidas incorporadas en el Plan 

de Igualdad de TISSL 2021-2025 (septiembre 2021 a julio 2025) 

  

1. Revisión semestral de los indicadores de medición de cada una de las medidas 

implantadas. 

2. Identificación de planes de acción concretos según las mediciones de los 

diferentes indicadores utilizados. 
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3. Reuniones periódicas semestrales de la Comisión de seguimiento del Plan de 

igualdad y los diferentes departamentos implicados, para el seguimiento del 

grado de avance y los planes de acción concretos si los hubiera. 

4. Comunicaciones semestrales del avance en la implantación del Plan de 

Igualdad de TISSL 2021-2025 al Comité de Dirección de la compañía. 

5. Comunicaciones anuales del avance en la implantación del Plan de Igualdad 

de TISSL 2021-2025 a todas las personas trabajadoras. 

 

 Revisión Plan de Igualdad de TISSL 2021-2025 

1. Reunión de revisión del Plan de Igualdad en julio de 2023 y adicionalmente 

en cualquier otra fecha, si procede. 

2. Trabajo interno de la comisión para la revisión del Plan, si procede. 

3. Aprobación del Plan revisado. 

4. Registro del Plan revisado. 
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12. Sistema de seguimiento, evaluación y revisión 

periódica 

 

Para garantizar en todo momento la correcta implantación de las diferentes medidas 

incorporadas en el Plan de Igualdad, su evolución durante la vigencia del mismo, así 

como su adecuación en virtud de los resultados e impactos que se vayan 

identificando, se establece el siguiente sistema de seguimiento, evaluación y revisión 

periódica del Plan de Igualdad 2021-2025 de TISSL. 

Seguimiento y evaluación de las medidas del Plan de Igualdad 

 Revisión semestral de las medidas del plan y sus indicadores (principales 

indicadores identificados por cada una de las medidas incorporadas en el Plan). 

Cada departamento responsable de la implantación de una o varias medidas, 

facilitará a la Comisión de Seguimiento del Plan, durante el primer mes de cada 

semestre la medición de los diferentes indicadores establecidos para dicha 

medida, correspondiente al semestre anterior. 

 

 Reunión semestral interna de la Comisión de Seguimiento del Plan. Los objetivos 

a cubrir en dichas reuniones son: 

o Revisión de las medidas del plan y sus indicadores  

o Establecimiento de planes de acción concretos si procede 

o Revisión de la conveniencia de las medidas establecidas 

o Análisis de nuevas medidas a incorporar 

o Identificación de posibles situaciones a tener en cuenta 

 

 Reuniones semestrales de la Comisión de Seguimiento del Plan y los diferentes 

departamentos implicados en la implantación de las medidas, para el seguimiento 

del grado de avance y los planes de acción concretos si los hubiera.  

 

 En caso de discrepancias sobre el cumplimiento o en su caso incumplimiento de 

las medidas contempladas en el plan, se elevará recurso al Departamento de 

Recursos Humanos. 

 

 Emisión de un informe anual sobre el grado de avance del Plan de Igualdad para 

el Comité de Dirección. 
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Revisión de las medidas del Plan de Igualdad 

Se establece, de manera ordinaria, un plazo de revisión bienal del Plan de Igualdad 

2021-2025 de TISSL. 

Conforme lo establece el RD 901/2020, de 13 de octubre, sin perjuicio de este plazo 

de revisión bienal, se procederá a realizar una revisión de manera extraordinaria, 

siempre y cuando concurran las siguientes circunstancias: 

 Cuando deba hacerse como consecuencia de los resultados del seguimiento y 

la evaluación del plan. 

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

y reglamentarios o su insuficiencia como resultado de la resolución de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

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

jurídico de la compañía. 

 Ante cualquier incidencia que modifique de manera sustancial la plantilla de 

la Compañía, sus métodos de trabajo, organización o sistemas retributivos. 

 Cuando una resolución judicial condene a la empresa por discriminación 

directa o indirecta por razón de sexo o cuando determine la falta de 

adecuación del plan de igualdad a los requisitos legales o reglamentarios. 

Las tareas a realizar son: 

 Reunión de revisión del Plan de Igualdad en julio de 2023. Adicionalmente, se 

realizará una reunión de revisión cuando acontezca algunas de las situaciones 

expuestas en el párrafo anterior. 

 Realización del procedimiento de modificación del Plan, si procede. 
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13. Procedimiento de modificación del Plan de 

Igualdad 

 

Se establece el siguiente procedimiento para la modificación del Plan de Igualdad 2021-

2025 de TISSL, cuando la misma proceda. 

La responsabilidad de la ejecución de dicho procedimiento será de la Comisión de 

Seguimiento del Plan. 

 Detección, desde la Comisión de Seguimiento, de una posible causa que haga 

necesaria la modificación del Plan. 

 Análisis y emisión de un informe previo sobre las causas para la modificación y 

su impacto, por parte de la Comisión de Seguimiento. 

 Aprobación, en su caso, de la modificación por parte de la Comisión de 

Seguimiento y del Comité de Dirección. 

 Adaptación del Plan según proceda, con realización de todas las tareas 

necesarias para la revisión formal del plan, coordinada por la Comisión de 

Seguimiento. 

 Presentación del Plan modificado a los diversos colectivos involucrados. 

 Comunicación a las personas trabajadoras de las modificaciones al Plan de 

Igualdad. 

 Registro del Plan de Igualdad modificado. En su defecto, por acuerdo entre todas 

las partes, se podrán validar los cambios o modificaciones sin necesidad de 

registrarlos, mediante actas de reunión de la comisión de seguimiento, firmadas 

por todos/as los/as componentes de la comisión, siendo posteriormente 

anexadas al Plan y hechas públicas para toda la plantilla. 
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El presente acuerdo es leído y aprobado por unanimidad por todos/as los/as 

participantes de la Comisión negociadora, firmando a continuación la misma el día 

30 de julio de 2021. 

 

POR LA EMPRESA POR LA RLT 

 

 

 

Joaquín Armero de Dueñas 

 

 

 

Nuria Jiménez García (CCOO) 

 

 

 

Cristina Espinosa Cano  

 

 

 

Antonio Diges Torres (CCOO) 

 

 

 

 

 

 

Eva Pérez García 

 

 

 

Matilde Villén Eraso (UGT) 

 

 

 

 

Antonio Manuel Muñoz González (participando como 

delegado sindical de UGT) 

 

 

 

 

Álvaro Ramos Méndez (participando como delegado sindical 

de CSIF) 
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ANEXO I. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Acoso por razón de sexo: Cualquier comportamiento realizado en función del sexo 

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

un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo 

Acoso sexual: Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que 

tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, 

en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Se 

considerarán, en todo caso, discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón de 

sexo. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la 

aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de 

sexo se considerará también acto de discriminación por razón de sexo 

Brecha de género: Diferencia entre las tasas masculina y femenina en la categoría 

de una variable. Refiere a las diferentes posiciones de mujeres y hombres y a la 

desigual distribución de recursos, acceso y poder en un contexto dado. 

Brecha salarial: Diferencia porcentual entre los salarios medios de hombres y 

mujeres como resultado de la segregación en el trabajo o de la discriminación directa. 

Conciliación de la vida laboral, personal y familiar: Creación de una estructura 

y organización del entorno laboral que facilite a hombres y a mujeres la combinación 

del trabajo, de las responsabilidades familiares y del entorno personal. 

Desagregación de datos por sexo: Conlleva la recogida y desglose de datos y de 

información estadística por sexo. Ello permite un análisis comparativo de cualquier 

cuestión, teniendo en cuenta las especificidades del género, visibilizando la 

discriminación. 

Diagnóstico de situación: El diagnóstico sobre la situación en la empresa en 

materia de igualdad entre mujeres y hombres consiste en un estudio de la estructura 

organizativa de la empresa con el objetivo de saber el grado de cumplimiento del 

principio de igualdad 

Discriminación directa: la situación en que se encuentra una persona que sea, 

haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, raza, ideología, religión, 

constitución física, orientación afectivo- sexual o discapacidad, de manera menos 

favorable que otra en situación comparable.  

Discriminación indirecta: la situación en que una disposición, criterio o práctica 

aparentemente neutros pone a personas de un sexo, raza, ideología, religión, 

constitución física, orientación afectivo-sexual o discapacidad, en desventaja 

particular con respecto a otras personas, salvo que dicha disposición, criterio o 

práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que 

los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. 

Discriminación directa por razón de sexo: Se considera discriminación directa 

por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido 
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o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra 

en situación comparable 

Discriminación indirecta por razón de sexo: Se considera discriminación 

indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica 

aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con 

respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica, puedan 

justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para 

alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados 

Discriminación salarial: Es la parte de la diferencia salarial que no puede 

justificarse por razones distintas al sexo de la persona ocupada. 

Doble jornada: Es aquella que comprende, tanto la jornada laboral, como las horas 

de trabajo doméstico no remunerado. Esto implica que la mujer, aun habiéndose 

incorporado al mercado laboral, sigue asumiendo en exclusiva o en gran medida la 

responsabilidad relacionada con las tareas domésticas. 

Estereotipos de género: Criterios y opiniones preconcebidas que adjudican valores 

y conductas a las personas en función de su sexo y que determinan modelos de 

conducta. 

Género: Concepto que hace referencia a las diferencias sociales (por oposición a las 

biológicas) entre hombres y mujeres, las cuales han sido aprendidas, cambian con el 

tiempo y presentan grandes variaciones tanto entre diversas culturas como dentro 

de una misma. Son los papeles sociales construidos para la mujer y el hombre, 

asentados en base a su sexo y dependen de un particular contexto socioeconómico, 

político y cultural. 

Gueto de terciopelo: define sectores profesionales y laborales que se feminizan y 

acaban considerándose trabajos aptos para mujeres. Lo que inmediatamente 

conlleva a una reducción salarial, empeoramiento de las condiciones laborales y 

dificultades de ascenso, aun cuando haya hombres que lo desarrollen. 

Igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres: Supone la 

ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, 

especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares 

y el estado civil. 

Igualdad efectiva: Existe cuando hay una ausencia real de barreras que limitan la 

igualdad de una persona en función de su sexo. 

Lenguaje inclusivo: El lenguaje inclusivo es el tipo de lenguaje que adapta todas 

las expresiones que se encuentran en la lengua escrita y oral para poder evitar con 

ello que una parte de la sociedad sea excluida. Es visto como la base de un cambio 

social para que existan relaciones igualitarias. 
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Lenguaje sexista: Lenguaje que, sea por las palabras escogidas o por el modo en 

que se estructuran, resulta discriminatorio hacia las mujeres por caer en la 

ocultación, la exclusión o la subordinación. 

Mainstreaming: Término anglosajón que se utiliza para designar la integración de 

la dimensión de género en las políticas generales, de tal forma que el principio de 

igualdad se constituya en el eje vertebrador de las mismas. Implica que se deben 

tener en cuenta las cuestiones relativas a la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres de forma transversal en todas las políticas y acciones, y no 

abordar este tema únicamente bajo un enfoque de acciones directas y específicas a 

favor de las mujeres.  

Participación equilibrada de mujeres y hombres: Reparto entre mujeres y 

hombres en el acceso y la participación en todas las esferas de la vida que constituye 

una condición primordial para la igualdad. Se considera participación equilibrada 

aquella en la que la representación de un sexo no es inferior al 40% ni superior al 

60% con respecto al otro sexo.  

Perspectiva de género: Análisis de la realidad que interpreta las relaciones de 

poder existentes entre mujeres y hombres. Explica la vida social, económica y política 

desde una posición que hace visible el mundo femenino, su realidad y sus 

aportaciones, comparando sus derechos con los masculinos. Pone de manifiesto que 

el origen y la perpetuación de la desigualdad no responde a situaciones naturales o 

biológicas sino a la construcción social transmitida a través de la socialización 

diferenciada de género. 

Plan de igualdad de la empresa: Los planes de igualdad de las empresas son un 

conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de 

situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Los plantes 

de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y 

prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas 

eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. 

Segregación horizontal: Concentración de mujeres y hombres en sectores y 

empleos específicos. 

Segregación vertical: Es también conocida como “techo de cristal” y es aquella 

producida por una concentración de mujeres y de hombres en grados y niveles 

específicos de responsabilidad o de puestos. 

Suelo pegajoso: Fuerza que mantiene a las mujeres atrapadas en la base de la 

pirámide económica mediante tareas como el trabajo maternal, el trabajo conyugal 

y el trabajo doméstico, impidiéndolas realizarse fuera del hogar puesto la sociedad 

hace creer a las mujeres que son las principales responsables del cuidado. El 

mecanismo principal para "pegar a las mujeres al suelo" es utilizar la carga de la 

culpa. Por ejemplo: cuando un padre trabaja demasiado tiempo fuera de casa podrá 
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no verse recriminado por pasar demasiado tiempo en la oficina, mientras que una 

mujer podrá ser vista como una madre que no se ocupa bien de su casa. 

Techo de cristal: Limitación velada del ascenso de las mujeres dentro del mundo 

laboral. Se mantiene debido a una serie de prejuicios extendidos a la hora de confiar 

a las mujeres puestos de responsabilidad, así como a una estructura de prácticas 

machistas extendidas dentro del mundo de los negocios como las reuniones, el 

compadreo o el corporativismo masculino. 

Violencia de Género: La violencia de género se manifiesta como el símbolo más 

brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que 

se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por 

sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de 

decisión. 
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ANEXO II. LEGISLACIÓN 

Desde el 01/01/2021 se tendrán en cuenta las siguientes reglas para atender a la 

duración de los permisos por maternidad o paternidad: 

En caso de nacimiento 

a. Madre biológica: 

Disfrutará completamente de los periodos de suspensión 16 semanas con la 

siguiente distribución: 

o 6 semanas obligatorias, ininterrumpidas y que deberán disfrutarse 

a jornada completa inmediatamente después del parto. 

o 10 semanas que podrán disfrutar a jornada completa o parcial: 

 De manera continuada al periodo obligatorio. 

 De manera interrumpida, en cuyo caso, debe ser en periodos 

semanales (acumulados o independientes) desde la finalización 

de las 6 semanas obligatorias hasta que el hijo/a cumpla 12 

meses de edad. 

 El disfrute de cada periodo semanal o acumulación de periodos 

deberá comunicarlos el interesado a la empresa con una 

antelación mínima de 15 días. 

 El disfrute a jornada completa o parcial de este periodo, 

requerirá un acuerdo entre la empresa y la persona 

trabajadora. 

 Se mantiene la posibilidad de que la madre biológica pueda anticipar el inicio 

de la prestación hasta en 4 semanas a la fecha probable de parto. 

 En los casos de fallecimiento del hijo/a, el periodo de suspensión no se 

verá reducido, salvo que se reincorporen al trabajo transcurridas las 6 

semanas de descanso obligatorio. 

b. Otro progenitor (distinto de la madre biológica): 

Dispondrá de un periodo de suspensión total de 16 semanas, con la siguiente 

distribución: 

o 6 semanas ininterrumpidas, obligatorias y que deberán disfrutarse a 

jornada completa inmediatamente después del parto. 

o 10 semanas voluntarias que podrán disfrutar a jornada completa o 

parcial: 

 De manera continuada al periodo obligatorio. 

 De manera interrumpida, en periodos semanales (acumulados 

o independientes) desde la finalización de las 6 semanas 

obligatorias, hasta que el hijo/a cumpla 12 meses de edad. 
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 El disfrute de cada periodo semanal o acumulación de periodos 

deberá comunicarlos el interesado a la empresa con una 

antelación mínima de 15 días. 

 El disfrute a jornada completa o parcial de este periodo, 

requerirá un acuerdo entre la empresa y la persona 

trabajadora. 

 Desaparecen los dos días de permiso por parte de la empresa que se 

disfrutaban en caso de paternidad. 

 En caso de fallecimiento de la madre biológica, con independencia de 

que realizara o no algún trabajo, el otro progenitor tendrá derecho a las 

dieciséis semanas previstas para la madre biológica. 

 En los casos de fallecimiento del hijo o de la hija, el periodo de 

suspensión no se verá reducido, salvo que se reincorpore al trabajo 

transcurridas las 6 semanas de descanso obligatorio. 

c. Ampliaciones de la duración de la prestación comunes a los dos 

progenitores: 

o 1 semana para cada progenitor, por cada hijo/a, a partir del 

segundo, en caso de nacimiento múltiple. 

o 1 semana para cada progenitor  en caso de  discapacidad del hijo/a 

- En los casos de parto prematuro y aquellos supuestos en los que el 

neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, por 

un periodo superior a siete días, la prestación se podrá ampliar en tantos días 

como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas 

adicionales. Esta ampliación se podrá disfrutar por cada uno de los 

progenitores, a partir del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo las 

semanas de descanso obligatorio. 

        D.   En caso de adopción, de guarda con fines de adopción y de 

acogimiento: 

 Dispondrá de un periodo de suspensión total de 16 semanas, con la siguiente 

distribución:   

o 6 semanas ininterrumpidas, obligatorias y que deberán disfrutarse a 

jornada completa inmediatamente después del parto. 

o 10 semanas voluntarias que podrán disfrutar a jornada completa o 

parcial: 

 De manera continuada al periodo obligatorio. 

 De manera interrumpida, en periodos semanales (acumulados 

o independientes) desde la finalización de las 6 semanas 

obligatorias, hasta que el hijo/a cumpla 12 meses de edad. 
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 El disfrute de cada periodo semanal o acumulación de periodos 

deberá comunicarlos el interesado a la empresa con una 

antelación mínima de 15 días. 

 

  El disfrute a jornada completa o parcial de este periodo, 

requerirá un acuerdo entre la empresa y la persona 

trabajadora.          

 Desaparecen los dos días de permiso por parte de la empresa 

que se disfrutaban en caso de paternidad. 

En caso de fallecimiento de la madre biológica, con 

independencia de que realizara o no algún trabajo, el otro 

progenitor tendrá derecho a las dieciséis semanas previstas 

para la madre biológica. 

En los casos de fallecimiento del hijo o de la hija, el periodo de 

suspensión no se verá reducido, salvo que se reincorpore al 

trabajo transcurridas las  6 semanas de descanso obligatorio 

 En los supuestos de adopción internacional cuando sea necesario el 

desplazamiento previo de los progenitores al país del adoptado, el periodo de 

suspensión podrá iniciarse hasta 4 semanas antes de la resolución por la 

que se constituye la adopción. 

 Ampliaciones de la duración de la prestación 

o 1 semana para cada progenitor, por cada hijo/a, a partir del 

segundo, en caso de adopción múltiple. 

o 1 semana para cada progenitor en caso de discapacidad del hijo/a. 

 

Permiso de lactancia 

En los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o 

acogimiento, las personas trabajadoras tendrán derecho a una hora de ausencia del 

trabajo, que podrán dividir en dos fracciones, para el cuidado del lactante hasta que 

este cumpla nueve meses. La duración del permiso se incrementará 

proporcionalmente en los casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de 

adopción o acogimiento múltiples. 

Este derecho podrá ser (i) sustituido por una reducción de su jornada en media 

hora o (ii) acumulado en jornadas completas. 

La reducción de jornada contemplada en este apartado constituye un derecho 

individual de las personas trabajadoras sin que pueda transferirse su ejercicio al 

otro progenitor, adoptante, guardador o acogedor. No obstante, si dos personas 

trabajadoras de la misma empresa ejercen este derecho por el mismo sujeto 
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causante, la dirección empresarial podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones 

justificadas de funcionamiento de la empresa, que deberá comunicar por escrito. 

Cuando ambos progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores ejerzan este 

derecho con la misma duración y régimen, el periodo de disfrute podrá extenderse 

hasta que el lactante cumpla doce meses, con reducción proporcional del salario a 

partir del cumplimiento de los nueve meses. 

 

 

- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-6115-consolidado.pdf 

 

- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760 

 

- Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para 

garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres en el empleo y la ocupación. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-3244 

 

- Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de 

protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la 

jornada de trabajo. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-3481&tn=2 

 

- Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los 

planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 

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

acuerdos colectivos de trabajo. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/13/901 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-6115-consolidado.pdf
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-3244
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-3481&tn=2
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/13/901
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- Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva 

entre mujeres y hombres. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/13/902/con 

 

 

Artículo 34.8 ET establece que: «Las personas trabajadoras tienen derecho a 

solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la 

ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación 

de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida 

familiar y laboral». 

 

 

  

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/10/13/902/con
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ANEXO III. INDICADORES PRINCIPALES 

Se desarrolla a continuación una enumeración y descripción de los métodos e 

instrumentos que se van a poder utilizar para la evaluación del plan con carácter 

anual. 

Se podrá acordar en la Comisión de Seguimiento, en función de las capacidades que 

tenga la empresa para poder generar y facilitar las tablas de datos, qué indicadores 

se requieren y precisan de manera prioritaria y cuáles se pueden considerar de 

manera secundaria y/o no desarrollarse de manera extensiva. 

- Representatividad general  

- Representatividad por banda salarial  

- Representatividad por categoría profesional   

- Representatividad por centro de trabajo  

- Representatividad por edad  

- Representatividad en acciones formativas  

- Representatividad por tipo de contratación 

- Discapacidad 

- Reducciones por cuidado de menores o por cuidado de adultos 

- Excedencias (diferenciadas entre voluntarias o por cuidado de menores o 

adultos) 

- Incorporaciones / Bajas 

- Traslados 

- Cambios de puesto 

- Promociones 

- Permisos maternidad/paternidad 

- Lactancia (desglosado por tipo de solicitudes) 

- Casos de acoso sexual 

- Casos de acoso por razón de género 

- Casos de violencia de género 
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