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1. PRESENTACIÓN 

GABINETE DE RECOLOCACIÓN INDUSTRIAL (GRI) es una Consultora de Recursos 

Humanos especializados en Programas Integrales de Empleo, Programas de 

Recolocación y Transición Profesional con más de 15 años de experiencia. 

GRI cuenta con un equipo multidisciplinar de más de 30 Consultores/as (en régimen 

laboral) altamente cualificados/as y especializados/as en Orientación y Recualificación 

Laboral. 

GRI dispone de 8 centros de trabajo propios y exclusivos de recolocación homologados 

por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 

GRI se estructura y organiza mediante el siguiente organigrama: 

 

Desde sus inicios en el año 2001, el equipo de profesionales que la componen tiene 

como objetivo prioritario contribuir al desarrollo económico y social del país 

conectando el talento individual con las organizaciones que lo demandan. 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

La misión de GRI es trabajar con las personas para potenciar sus capacidades y 

habilidades mediante programas de orientación, formación e inserción laboral, a través 

de las que se les dota de herramientas, necesarias para su mejora profesional. 
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Colaboramos con las empresas y organizaciones públicas para proporcionarles 

soluciones adaptadas a las modificaciones del mercado laboral y del área de RRHH. 

La visión de GRI es ser una empresa sostenible en el tiempo ofreciendo servicios 

orientados a dar soluciones en recursos humanos, formación, consultoría y colocación 

tanto a las personas como a las organizaciones públicas y privadas (nuestros clientes). 

Promover nuestra imagen corporativa manteniendo un enfoque de transparencia hacia 

la sociedad y los aliados o partners, respetando el Medioambiente y buscando el 

equilibrio entre las necesidades de GRI y las personas que la componen. 

Los valores de la empresa GRI son: 

 Orientación al Cliente: Trabajamos para lograr la satisfacción de nuestra clientela, 

adaptando nuestros servicios a sus necesidades, ofreciendo un trato personalizado 

y gestionando sus expectativas con el objetivo de ayudar a cumplir sus metas. 

 Orientación a Resultados: Trabajamos para conseguir los objetivos de nuestros 

proyectos y la rentabilidad para nuestra clientela. 

 Personas: Apostamos por un equipo de personas y colaboradores/as orgullosos de 

pertenecer a la organización. Un buen clima laboral es una fórmula ganadora. 

 Honestidad: Fundamental en los proyectos que desarrollamos, creemos y 

fomentamos la transparencia como uno de los medios primordiales para alcanzar 

los mejores resultados en nuestras colaboraciones. 

 Compromiso con la Sociedad y el Medioambiente: Contribuimos al desarrollo de 

las personas y de las empresas a través de nuestros servicios de calidad y puesta en 

valor de las personas, de sus capacidades y competencias. Mejoramos de forma 

continua la gestión de nuestros procesos y actividades para disminuir los impactos 

significativos en el medioambiente, asegurando el cumplimiento legal y otras 

regulaciones que adoptamos de forma voluntaria. Además, nos comprometemos 

con el uso sostenible de los recursos mediante la aplicación de nuestro plan 

ambiental en todas las oficinas. 

GRI tiene un gran compromiso con la calidad y la mejora continua, por lo que se 

encuentra trabajando con el modelo europeo de EFQM y tiene reconocida un sello 

400+. 

Además, está comprometida con la igualdad, desarrollando una política de igualdad de 

trato y oportunidades entre mujeres y hombres, tanto internamente como en su 

actividad diaria. 

Como muestra de ello, en 2018 se le concedió el Distintivo Óptima concedido por la 

Junta de Castilla y León a aquellas empresas que adoptan, voluntariamente, políticas 

destinadas a implementar medidas, procesos de mejora y buenas prácticas en su 
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modelo de gestión en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 

conciliación y eliminación de la brecha salarial de género en la Comunidad. 

En 2019, se fijó como una línea de acción estratégica el cumplimiento del Plan de 

Igualdad, de tal forma que se le integraba dentro de los objetivos estratégicos de la 

compañía para el periodo 2019-2022. 

Como muestra de su interés en este ámbito, en diciembre de 2020, GRI ha reforzado 

su apoyo a las políticas que integran la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres 

y hombres a través de la aprobación de un nuevo Compromiso con la Igualdad. 

SERVICIOS 

Los principales servicios que ofrece la empresa GRI son los siguientes: 

 Consultoría de Restructuración: pretende ayudar a las empresas a reorientar los 

negocios que han sido afectados por la crisis y cumplir con la legislación vigente en 

materia de despidos colectivos. También apoya a los/as candidatos/as en su 

proceso de reinserción al mercado laboral ya sea de forma individualizada o de 

manera grupal.  

 Consultoría de recursos humanos: un abanico bastante amplio en donde se ofrece 

selección de personal, coaching, acreditación de competencias, mejora del clima 

laboral, Knowledge Managment, Risk Assesment, Team Building e Informes de 

amortización de puestos. 

 Consultoría de formación: formación del personal, ya sea de la empresa o de 

manera privada, ofreciendo para ello diseño y ejecución de planes de empresa, así 

como cursos de formación privada y bonificada. 

 Consultoría estratégica: El objetivo de este servicio es por una parte es lograr la 

máxima eficiencia y racionalización de los gastos a fin de garantizar la rentabilidad 

y la liquidez del negocio (consultoría financiera) y la aportación de herramientas y 

conocimientos al equipo comercial para la consecución de los objetivos en las visitas 

(desarrollo comercial). 

 Consultoría en proyectos europeos e internacionales: Asesoramiento, elaboración 

y ejecución de proyectos europeos e internacionales, teniendo una gran 

especialización en proyectos FEAG. 

 Marketing digital: servicios relacionados con la presencia de la empresa en el 

mundo online entre los que destacan acciones web, SEO, SEM, análisis de mercados 

y digitalización, entre otros. 

2. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA  
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La igualdad entre los géneros es un principio jurídico universal reconocido en diversos 

textos internacionales, europeos y estatales. 

La Unión Europea lo recoge como principio fundamental a partir del Tratado de 

Ámsterdam del 1 de mayo de 1997, considerando que la igualdad entre mujeres y 

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

que debe integrarse en todas sus políticas y acciones y en las de sus estados miembros. 

En nuestro país, la Constitución de 1978 proclama en su artículo 14 el derecho a la 

igualdad y la no discriminación por razón de sexo; y por su parte, el articulo 9.2 consagra 

la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad 

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

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

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

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

removiendo los obstáculos que impiden conseguirla. 

De acuerdo con lo recogido en el 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, GRI trata de reforzar su compromiso con la 

igualdad de oportunidades en este nuevo Plan. 

El artículo 28 del RD establece la obligación de todo empresario, con independencia del 

número de trabajadores/as que ocupen, de llevar un registro de los salarios de su 

plantilla (valores medios de los salarios, complementos salariales y percepciones 

extrasalariales) desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, 

categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor.  

Dicho Real Decreto establece que los planes de igualdad contendrán un conjunto 

ordenado de medidas evaluables dirigidas a remover los obstáculos que impiden o 

dificultan la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Además, con carácter previo se 

elaborará un diagnóstico negociado, en su caso, con la representación legal de las 

personas trabajadoras. 

Y legislativamente se desarrolla lo anterior 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, y en el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad 

retributiva entre mujeres y hombres. 

De igual forma, el XVII Convenio Colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios 

de mercado y de la opinión pública –bajo el que se enmarca la entidad- fija unas líneas 

básicas que deben seguir los Planes, de acuerdo con lo establecido por las normas de 

rango superior. 
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El artículo 45.1 de la LOIEMH obliga a las organizaciones a respetar la igualdad de trato 

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

evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que 

deberán negociar, y en su caso, acordar, con la representación legal de los trabajadoras 

y trabajadores (RLT). 

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

prioridad en el Plan Estratégico de la entidad, considerándose como un principio 

fundamental de las relaciones laborales y de la gestión de los recursos humanos.  

El compromiso de la Dirección con este objetivo y la implicación de la plantilla en esta 

tarea es un requisito si se quiere conseguir que este Plan de Igualdad sea un 

instrumento efectivo de mejora del clima laboral, de la optimización de las capacidades 

y potencialidades de toda la plantilla y, con ello, de la mejora de la calidad de vida y del 

aumento de la productividad y no un mero documento realizado para dar apariencia 

legal. 

Para la elaboración de este Plan se ha realizado un exhaustivo estudio y valoración de 

la situación y posición de las mujeres y hombres dentro de la organización para detectar 

la posible presencia de discriminaciones y desigualdades que requieran, en su caso, 

adoptar una serie de medidas para su eliminación y corrección. 

Conseguir la igualdad real supone no sólo evitar las discriminaciones por razón de sexo 

(igualdad de trato), sino, también, conseguir la igualdad de oportunidades de mujeres 

y hombres en el acceso a la organización, la contratación y las condiciones de trabajo, 

la promoción, la formación, la retribución, la conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral, la salud laboral, etc. 

3. PLAN DE IGUALDAD: CARACTERIZACIÓN 

El Plan de Igualdad es un conjunto ordenado de medidas de igualdad y acciones 

positivas que persigue integrar el principio de igualdad entre mujeres y hombres en la 

organización. 

Las características que rigen el Plan de Igualdad son: 

- Estar diseñado para el conjunto de la plantilla, no está dirigido exclusivamente 

a las mujeres. 

- Adoptar la transversalidad de género como uno de sus principios rectores y una 

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

incorporar la perspectiva de género en la gestión de la organización en todas 

sus políticas y a todos los niveles. 

- Tener como uno de sus principios básicos la participación a través del diálogo y 

cooperación de las partes (dirección y conjunto de la plantilla). 



 

 
 

II PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN GRI (2022-2026) 8 

- Ser preventivo, eliminando cualquier posibilidad de discriminaciones futuras 

por razón de sexo. 

- Ser dinámico y abierto a los cambios en función de las necesidades que vayan 

surgiendo a partir de su seguimiento y evaluación. 

- Garantizar los recursos humanos y materiales necesarios para su implantación, 

seguimiento y evaluación como compromiso de la Dirección. 

Además, se incorporan al plan los objetivos y criterios establecidos en el convenio 

colectivo. 

Realización del Plan de Igualdad de Oportunidades  

La elaboración del Plan de Igualdad se estructura en los siguientes apartados: 

I. Diagnóstico de la situación de partida de mujeres y hombres en la organización. 

El diagnóstico se ha realizado a partir del análisis de la información cuantitativa y 

cualitativa aportada por la organización en materia de: características de la plantilla, 

cultura de la organización y Responsabilidad Social Corporativa, acceso al empleo, 

formación, proceso de selección, política salarial, ordenación del tiempo y 

conciliación, comunicación, política social, representatividad de la plantilla, 

prevención del acoso sexual y por razón de género, convenio colectivo y 

cuestionarios de igualdad a la plantilla. 

Para la cuantificación del número de personas trabajadoras en la empresa se ha 

realizado en base a lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 901/2020, de 13 

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

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

acuerdos colectivos de trabajo. 

La cuantificación de las personas trabajadoras se ha realizado a fecha 30 de junio de 

2021 y se ha empleado la Herramienta de diagnóstico publicada por el Ministerio de 

Igualdad. 

II. Auditoría retributiva. 

Basada en lo dispuesto en el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad 

retributiva entre mujeres y hombres. 

Para ello se utilizado la Herramienta de Registro Retributivo publicada por el 

Ministerio de Igualdad, en la cual se han volcado todas las situaciones contractuales 

celebradas durante todo el año 2020 desagregadas por sexo, categoría profesional 

y complementos salariales. 
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Asimismo, se ha realizado la Valoración de Puestos de Trabajo mediante la 

Herramienta publicada por el Ministerio de Igualdad. 

II. Programa de Actuación.  

Elaborado a partir de las conclusiones del diagnóstico y de la auditoría retributiva y 

de las carencias detectadas en materia de igualdad entre géneros. En él se 

establecen: los objetivos a alcanzar para hacer efectiva la igualdad, las medidas y 

acciones positivas necesarias para conseguir los objetivos señalados, un calendario 

de implantación y las personas responsables de su realización. 

III. Seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan. 

A través de la Comisión de Seguimiento para que recojan información sobre su grado 

de realización, sus resultados y su impacto en la entidad. 

El programa de actuaciones tiene una doble finalidad: por un lado, definir las 

medidas correctoras de las desigualdades existentes y, por otro, especificar aquellas 

medidas que garanticen que todos los procesos que se realizan en la organización 

tienen integrado el principio de igualdad entre los géneros. 

Para ello se utilizará una doble estrategia que se corresponde con esa doble finalidad 

y que es la señalada en la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres (LOIEMI-l) para conseguir esa efectividad: 

 La adopción de medidas de acción positiva que corrijan toda discriminación, 

directa o indirecta, y subsanen los desequilibrios existentes. 

 La adopción de medidas de Igualdad que de forma transversal garanticen la 

integración del principio de igualdad en todas las políticas de la Organización, 

en todos sus procesos y niveles. 

4. COMISIÓN NEGOCIADORA 

El presente Plan de Igualdad ha sido negociado y aprobado en el seno de la Comisión 

Negociadora, la cual está formada por un representante de la empresa y una 

representante de las personas trabajadoras que pertenece al sindicato UGT: 

- Representante de la empresa: Roberto García Iglesias, Administrador Único de GRI. 

- Representante de los trabajadores/as: Cristina García Méndez de UGT. 

- Como suplentes, por parte de la empresa Eva Zumeta Sastre y por parte de UGT Vanesa 

Herrera Rojo. Y como asesoras, por parte de la empresa Amelia Correa Ramos y por 

parte de UGT Ana Ruíz Fernández. 

5. ÁMBITO PERSONAL Y TERRITORIAL 
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El ámbito de aplicación del presente Plan de Igualdad se extiende a toda la plantilla 

trabajadora de GRI y a todos sus centros de trabajo, independientemente de la región 

en la que se encuentren.  

Las delegaciones actuales de GRI se encuentran distribuidas de la siguiente forma:  

CASTILLA Y LEÓN 

 Servicios Centrales. Valladolid. Plaza Juan de Austria, 8, 2ª Planta, 47006  

Burgos: C/Hornillos, 25 bajo, 09001 (BURGOS)    

Ponferrada: Polígono Industrial Camponaraya, Parcela 10, Sector 1, 24410 
(Ponferrada_León)    

ASTURIAS 

OVIEDO C/Granados, 6, bajo, 33011  

NAVARRA 

Pamplona: Avd. Marcelo Celayeta, 75, Nave A3, 2ª Planta, 31014  

CATALUÑA 

Barcelona: C/Balmes, 114, 3ª Planta, 08008  

GALICIA 

Vigo: Serafín Avendaño, 18, Interior (Edificio Los Robles), 36201 Vigo. Pontevedra.  

PAIS VASCO 

Bilbao: Avd. Lehendakari Aguirre, 22 bajo, derecha, 48014 Vizcaya.   

ANDALUCÍA 

Málaga: C/Salitre, 11, Puerta 2, 29002 Málaga. 

Y todas aquellas delegaciones que se abran en la empresa durante la Vigencia de este 

II Plan de Igualdad. 

6. ÁMBITO TEMPORARL (Vigencia del Plan) 

La vigencia de este plan es de 4 años, desde el 12 de enero de 2022 hasta el 11 de enero 

de 2026. 

7. DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA 

En el presente Plan queda constancia que la Comisión Negociadora de este II Plan de 

Igualdad legitima a D. Roberto García Iglesias Administrador Único de Gabinete de 
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Recolocación Industrial SL, en posesión de certificado electrónico, se encargará de 

presentar en el REGCON (Registro y Depósito de Convenios Colectivos, Acuerdos 

Colectivos de trabajo y Planes de Igualdad) este II Plan de Igualdad de GRI, cuya sede 

social y fiscal se encuentra en Valladolid, Plaza Juan de Austria 8, 2ª Planta. 47006. 

8. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO Y DE LA AUDITORÍA SALARIAL 

A continuación, se exponen las conclusiones generales obtenidas sobre los aspectos en 

los que incide el cuestionario de diagnóstico realizado con los datos extraídos a fecha 

30 de junio de 2021: 

A. Características generales de la empresa  

GRI es una agencia de colocación especializada en la reinserción laboral, que posee 

centros de trabajo en todo el territorio nacional, totalmente operativos, con los 

recursos necesarios. 

En la actualidad cuenta con oficinas en 8 Comunidades Autónomas, que están en 

permanente contacto con las empresas y administraciones públicas de la zona, con el 

fin de cubrir las necesidades de cada proyecto y las de las personas que forman parte 

de ellos. 

Desde su fundación en el año 2001, el equipo de GRI tiene como objetivo prioritario 

contribuir al desarrollo económico y social del país conectando el talento individual con 

las organizaciones que lo demandan. 

El método de trabajo de GRI combina formación, asesoramiento y motivación. Estas 

acciones se complementan a la perfección para hacer que los resultados que se 

obtienen en los programas de GRI sean un éxito. 

B. Características de la plantilla 

o Distribución de la plantilla por sexo: 

 
La plantilla está compuesta por 95 personas (de acuerdo al cálculo realizado a 30 de 

junio y de acuerdo a lo especificado en artículo 3 del RD 901/2020, de 13 de octubre, 

con una representación de mujeres del 59%, tratándose por tanto de una plantilla 

equilibrada. Según lo establecido en la Ley 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, se entenderá por composición equilibrada la presencia 

de cada sexo que no supere el sesenta por ciento, ni sean menos del cuarenta por 

ciento. 

En este diagnóstico hemos tomado los datos de todas las personas que se encontraban 

contratadas y que lo habían estado el último año, aunque ya no estuvieran en el 
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momento de tomar los datos (30 de junio de 2021) por lo tanto se realiza del 

diagnóstico con esas 166 personas (45% hombres y 55% mujeres) 

La plantilla se encuentra distribuida por centros, con representación en 9 comunidades 

autónomas. El centro de trabajo de Valladolid, tiene el mayor número de personas (64 

personas -56% mujeres/44 hombres -), seguido del centro de Málaga/Sevilla, con 36 

personas (53% mujeres/47% hombres).   

El resto de centros de trabajo no superan las quince personas trabajadoras, siendo todos 

ellos equilibrados en cuanto al sexo, excepto el centro de Vigo, con un 80% de mujeres.  

o Distribución de la plantilla por edad: 

La edad de la plantilla es superior a 20 años. 

El tramo de edad de 35 a 40 años, es el más equilibrado. El mayor número de mujeres 
se encuentra en el tramo de edad de 25 a 30 años, seguido del tramo de 40 a 45 años. 
Los hombres constituyen las personas más jóvenes de la empresa, y mayor presencia en 
el tramo de 55 a 60 años (93%). 

Las personas que ocupan los puestos de mayor responsabilidad, son personas con más 
de 35 años. 

o Distribución de la plantilla por tipo de contrato: 

El tipo de contrato más común en la empresa y que afecta al 93,4% de la plantilla (155 

personas), es el contrato temporal, a tiempo parcial y a tiempo completo, afectando al 

96% mujeres de la empresa, no habiéndose detallado por centros de trabajo. 

La contratación de carácter indefinido afecta a 11 personas (7% de la plantilla, 9% de 

mujeres y 4% de hombres). 

No se ha determinado que centros de trabajo tienen un mayor número de personas 

contratadas de forma temporal o indefinida, desagregadas por sexo, departamentos, 

puestos de trabajo, nivel jerárquico, nivel de responsabilidad. 

o Distribución de la plantilla por jornada: 
Se señala en el estudio de diagnóstico que el tipo de jornada establecida en la empresa 

es la jornada partida. El 78% de la plantilla tiene un contrato a tiempo parcial, afectando a 

129 personas. (76% mujeres - 77% hombres).  

No se ha realizado la distribución de la plantilla por centros de trabajo. 

o Distribución de la plantilla por antigüedad: 

El 95% de la plantilla tienen una antigüedad en la empresa inferior a 1 año. De las 158 

personas en esta situación, 87 son mujeres (55%) y 71 son hombres (45%).  
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La mayor antigüedad tiene un intervalo de 5 a 10 años, correspondiente a 2 personas 

(1 hombre y 1 mujer), en los puestos de Sup. Formación y Tec. Gestión, seguida del 

intervalo de antigüedad de 1 a 3 años, con 6 personas, 4 mujeres y 2 hombres 

Se indica, así mismo, que los puestos de trabajo de formadores/as, y tutores, son los 

que menos antigüedad tienen en la empresa, ya que su contratación es derivada de la 

promoción de cursos, no perteneciendo al personal de estructura. 

No se ha detallado por centros de trabajo. 

o Distribución de la plantilla por puesto de trabajo: 

El mayor número de personas se encuentra en el puesto de Formadores/as, teniendo 

una representación de mujeres del 47%, seguido de Tutores/as online (58% mujeres), 

y Tec. Gestión (79% mujeres). 

Los puestos equilibrados en la empresa son: Formador/a (47% mujeres y 53% 

hombres); Tutor/a on-line (58% de mujeres y un 42% de hombres). 

Los puestos masculinizados, con el 100% de hombres, al tratarse de puestos 

unipersonales, son: C. Comercial, Sup. Programador/a y Tec. Apo. Gestión están 100% 

masculinizados,  

Los puestos feminizados, con el 100% de mujeres, son: Sup. Calidad, Sup. Marketing, 

RTO y Tec. Formación. 

El puesto Tec. Empleo, muy cercano al equilibrio con un 33% de hombres y un 67% de 

mujeres. 

Valladolid, está formado por 64 personas, teniendo el mayor número de personas, 

siendo también el centro más equilibrado en cuanto a género. 

o Distribución de la plantilla por nivel de estudios: 

Se señala que el nivel de estudios de todas las personas que forman parte de la 

empresa, independientemente del centro de trabajo donde se encuentren ubicadas, 

tienen un nivel de estudios universitarios o de grado superior, no influyendo en la 

ocupación de puestos de trabajo en la empresa. 

o Análisis de las responsabilidades familiares: 

El 5,42% del personal tienen hijos/as, perteneciendo a personal de estructura (3%) y 

(1,2%). Cuando el trabajo se desempeña por horas, en función de los cursos a impartir, 

el horario se acuerda previamente con la empresa, siendo siempre jornadas parciales 

lo cual no supone disponer de medidas adicionales de conciliación. 

Reducción de jornada por cuidado de hijas/os menores. Solo 1 mujer tiene una 

reducción de su jornada de trabajo. 
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Horario y turnos de trabajo. La totalidad de la plantilla desarrolla su trabajo a turno 

partido (55% mujeres – 45% hombres). 

C. Movimiento de personal 
 

Las altas.  

 
Dependientes de los proyectos conseguidos por la empresa, en los últimos cuatro años, 

fueron 15 personas. (90% mujeres).  

Las bajas. 

 

 Producidas en los últimos cuatro años, fueron por una parte la finalización de contrato, 

y por otra, el número de proyectos inferior al de años anteriores el que provocó un 

número de bajas superior al de las altas. 

Las bajas temporales. 

 

En el último año se produjeron principalmente para acudir a consultas médicas.  

Las incorporaciones. 

 

En el último año se produjeron en puestos relativos a técnicos de apoyo gestión (50%), 

y técnicos de gestión (93%). Los puestos de RTO y Técnicas de formación, fueron 

ocupados únicamente por mujeres. Técnico de apoyo gestión (50% del total) y técnicos 

de gestión (93% del total), 

En el transcurso del año 2020, no se produjeron excedencias. 

 

D. Promoción y formación 

En la entidad se trabaja por proyectos y se contrata por proyectos, por lo que la 

promoción no existe como tal, si se da el caso, la promoción es cerrada, siendo la 

dirección quién propondría la promoción a la persona que considera más adecuada. 

Respecto a la formación, existe un procedimiento para su gestión, así como un plan de 

formación ligado a la mejora de las competencias del personal y al plan estratégico de 

la organización. 

La formación, de forma general, es voluntaria y dentro del horario de trabajo. 
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El 64% de las horas de formación son recibidas por el personal femenino de la empresa, 

con un total de 9.937 horas. En promedio los hombres han realizado 44,94 horas de 

formación, frente a las 36,27 de las mujeres. 

En líneas generales todo el personal de la empresa ha recibido formación sobre 

igualdad. 

E. Selección 

La organización tiene definido e implantado un proceso de selección del personal, que 

parte del Plan de Recursos Humanos y termina con la contratación del candidato/a más 

adecuado. Se puntúa cada candidatura en base a criterios definidos y objetivos. 

Algunas de las personas que participan en la selección de personal tienen formación en 

igualdad de oportunidades. 

F. Política salarial y Auditoría retributiva 

Ámbito Temporal 

La auditoría Retributiva tiene la misma vigencia que el Plan de Igualdad, siendo esta de 

4 años, finalizando en enero de 2026. 

Análisis de los datos 

Durante el año 2020 se contrataron a un total de 249 personas (149 mujeres y 100 

hombres). Al realizar el análisis de la brecha salarial mediante la Herramienta de 

Registro Retributivo publicada por el Ministerio de Igualdad, se observa que en el global 

de la organización no se supera la barrera del 25%. 

Sin embargo, discriminando por grupos/escalas profesionales, en algunos de ellos sí se 

supera esta barrera en el cálculo de las medias y medianas de los importes efectivos, 

debido a que las mujeres han acumulado más situaciones contractuales temporales y 

parciales que los hombres. 

Valoración de los puestos de trabajo. 

Para realizar el Sistema de Valoración de Puestos de trabajo se ha utilizado la Herramienta 

publicada por el Ministerio de Igualdad. 

En primer lugar, se han definido los siguientes 13 factores que se han agrupado en 4 tipos (A-

D): 

A. CONOCIMIENTO Y APTITUDES 

1) Formación académica. 

2) Conocimientos informáticos. 
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3) Experiencia. 

4) Habilidades y capacidades sociales. 

5) Habilidades comerciales. 

B. RESPONSABILIDAD 

6) Coordinación/Dirección de equipos. 

7) Supervisión. 

8) Responsabilidad en la toma de decisiones. 

C. ESFUERZO 

9) Mental. 

10) Pantallas de visualización. 

D. CONDICIONES DE TRABAJO 

11) Trabajo bajo presión/cumplimiento de plazos. 

12) Disponibilidad horaria. 

13) Viajes. 

A partir de ahí, se ha asignado el peso del factor dentro de su tipo y el peso del tipo al que el 

factor pertenece, para obtener una escala de 1.000 puntos. 

A continuación, se han definido todos los puestos de trabajos que hay en GRI en base a las 

fichas de perfil de puesto ya existentes. Y se han clasificado según Departamento y Grupo 

Profesional como se muestra seguidamente: 

 

 

Departamento  Grupo Profesional 

     

Valor Descripción 
 

Valor Descripción 

SSCC Servicios Centrales  GRUPO 02 C. Comercial 

Delegaciones Delegaciones  GRUPO 03 RTO y Supervisores/as 

   
GRUPO 04 

Técnicos/as de empleo y 
Técnicos/as de formación 

   GRUPO 05 Técnicos/as de gestión 

   GRUPO 06 Técnicos de apoyo gestión 

   GRUPO 07 Formador/a 

   GRUPO 08 Tutores/as online 

 

Puestos 
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Clave Valor Departamento Grupo Profesional 

P01 C. Comercial SSCC GRUPO 02 

P02 Formador/a Delegaciones GRUPO 07 

P03 RTO Delegaciones GRUPO 03 

P04 Sup. Calidad y Medioambiente SSCC GRUPO 03 

P05 Sup. Programador/a SSCC GRUPO 03 

P06 Sup. Formación SSCC GRUPO 03 

P07 Sup. Marketing SSCC GRUPO 03 

P08 Técnicos/as de apoyo gestión Delegaciones GRUPO 06 

P09 Técnicos/as de empleo Delegaciones GRUPO 04 

P10 Técnicos/as de formación Delegaciones GRUPO 04 

P11 Técnicos/as de gestión SSCC GRUPO 05 

P12 Técnicos/as de apoyo gestión SSCC GRUPO 06 

P13 Tutor/a online Delegaciones GRUPO 08 

Conclusiones y Plan de Actuación 

A la vista de los resultados obtenidos en la valoración de puestos de trabajo y del registro 

retributivo, se extraer como conclusiones: 

 GRI se encuentra comprometida en valorar los puestos de trabajo bajo unos 

criterios objetivos y que la retribución percibida por puesto se encuentra fijada bajo 

estos estándares objetivos, cumpliendo así con el principio de igualdad retributiva. 

 Las desviaciones en la brecha salarial se deben a la mayor acumulación de contratos 

temporales y parciales por parte de las mujeres en grupos/escalas determinados, 

pero en el global de la organización la diferencia retributiva es inferior al 25%. 

A continuación, se expone el Plan de Actuación con las medidas retributivas acordadas 

y aprobadas por la Comisión Negociadora: 

1. Análisis de los salarios percibidos por la plantilla en puestos equivalentes 

identificando las diferencias y aplicando medidas correctoras en caso de 

desequilibrio retributivo por razón de sexo y que estén contribuyendo a la 

existencia de brecha salarial. 

Indicador: Registro Retributivo anual 

Responsable: RRHH 

Plazo: Durante vigencia del Segundo Plan de Igualdad. 
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2. Realizar un reajuste de todos los conceptos existentes y equipararlos en los 

distintos puestos en función de las responsabilidades, mediante un nuevo Plan 

salarial. 

 Indicador: Plan Salarial 

 Responsable: RRHH-Administrador 

 Plazo: Durante la vigencia del Segundo Plan de Igualdad.  

3. Fomentar la estabilidad laboral de las mujeres (siempre y cuanto, los tipos de 

proyectos a ejecutar lo permitan y adaptándonos a la reforma laboral) y dando 

preferencia a estas en contratos a tiempo completo. 

Indicador: Registro Retributivo anual. 

 Responsable: RRHH 

 Plazo: durante la vigencia del Segundo Plan de Igualdad. 

4. Fomentar la contratación de mujeres en especialidades formativas 

tradicionalmente masculinizadas. 

Indicador: Registro Retributivo anual. 

 Responsable: RRHH 

 Plazo: Durante la vigencia del Segundo Plan de Igualdad. 

Finalmente, se acuerda en el seno de la Comisión Negociadora realizar el seguimiento 

semestral de estas medidas en las reuniones de la Comisión de Seguimiento a fin de 

comprobar el grado de avance de estas medidas y establecer las readaptaciones 

necesarias en caso de desviación. 

Una vez finalizada la vigencia de la Auditoría Salarial, se elaborará un documento final 

de evaluación donde se analizará el alcance, el impacto y los resultados obtenidos. 

G. Ordenación del tiempo de trabajo y conciliación 

Se han reducido las horas anuales efectivas de trabajo respecto a las fijadas por 

Convenio en un 2,5%. 

El horario de la empresa garantiza parcialmente la conciliación de la vida personal y 

familiar de las personas trabajadoras, dado que se trabaja con jornada partida más allá 

de las cinco de la tarde en tres de los cinco días laborables.  

Durante los meses de verano y el periodo de Navidad se ha establecido un periodo de 

jornada intensiva con horario de 8:30h a 15:00h. 
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Para toda la plantilla se aplican las medidas de conciliación establecidas por ley y se 

negocian otras medidas de flexibilidad: reducción de jornada, flexibilidad en la entrada 

y salida (sobre todo esta última) como casos puntuales, indistintamente por hombres y 

mujeres. 

H. Comunicación 

Principales canales de comunicación interna en la organización: 

- Reuniones presenciales 

- Skype,  

- Teléfono,  

- Correo electrónico,  

- Zoom,  

- Dropbox,  

- Google Drive 

Principales canales de comunicación externa en la organización: 

- La página Web: https://www.e-gri.com   

- Correo electrónico y ordinario 

- Teléfono 

- Skype 

- Redes Sociales:  
o Facebook 

o Twitter 

o Instagram 

o LinkedIn 

La entidad se encuentra adherida desde agosto de 2018 al Decálogo de Igualdad de las 

Pymes de Castilla y León, de tal forma que tiene un Decálogo de Lenguaje No Sexista 

para fomentar el uso del lenguaje de género en todos los textos y publicaciones, si bien, 

no siempre se consigue. 

La empresa también está realizando campañas de sensibilización sobre Igualdad en la 

organización, se envía por correo electrónico; también se han realizado campañas 

sobre Protección de Datos, Calidad, Medioambiente, Ciberseguridad, etc. 

I. Participación del personal 

Se ha utilizado la herramienta de formularios de Google para la realización de la 

encuesta, garantizándose así la confidencialidad de estos, invitando a participar al 

personal de la empresa, que con fecha de 14 de diciembre de 2021 se encontraban 

activas y trabajando en la misma. El cuestionario utilizado ha sido el aprobado por la 

Comisión Negociadora del Plan de Igualdad. 

Han contestado a la encuesta 20 personas, de las cuales 4 (20%) eran hombres y 16 

(80%) mujeres. 

https://www.e-gri.com/
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Los resultados detallados de la misma se encuentran en el informe de diagnóstico. Las 

conclusiones y sugerencias del mismo se han incorporado a las acciones del Plan de 

Igualdad, como la inclusión de medidas de conciliación y formación y difusión sobre el 

plan de igualdad. 

J. Política social 

La Política Social de la organización está definida en nuestra misión que se centra en el 

trabajo con las personas y las organizaciones facilitando su adaptación a la evolución 

del mercado laboral y de la sociedad y bajo la premisa de la sostenibilidad. Ayudamos 

a crecer a las empresas y a desarrollar profesionalmente a los trabajadores, dotándoles 

de las herramientas necesarias y de las competencias adecuadas a las necesidades y 

expectativas. 

K. Representatividad 

No hay delegados/as de personal. 

L. Prevención del acoso sexual 

Se ha elaborado una Política, una Guía y un Protocolo para prevenir el acoso sexual y 

acoso por razón de sexo, la cual se encuentra en revisión para adaptarla a la nueva 

normativa. 

M. Riesgos laborales y salud laboral 

No se ha realiza ningún estudio para detectar necesidades relativas a riesgos laborales 

y salud laboral, más allá de lo realizado por el Servicio de Prevención Ajeno (SPA), en 

cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales. 

N. Convenio colectivo 

XVII Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y 

de la opinión pública, firmado el pasado 20 de diciembre de 2017. 

Hace referencia a la igualdad entre mujeres y hombres en los siguientes artículos 

- Artículo 40. Armonización de la vida laboral y familiar. Planes de Igualdad: que 

hace referencia a los artículos 37, apartado 5; el artículo 40 del apartado 4 del 

Estatuto de los Trabajadores y la Ley orgánica 3/2007 de igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres, modificada posteriormente por el RD-ley 6/2019. 

- Artículo 45. Elaboración y aplicación de los planes de igualdad. Que identifica 

los requisitos en caso de obligatoriedad / voluntariedad de la elaboración del 

plan de igualdad. 
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- Artículo 46. Concepto y contenido de los planes de igualdad de las empresas. 

Que define tanto el concepto, como algunos de los objetivos que debe buscar 

el plan de igualdad. 

- Artículo 47. Transparencia en la implantación del plan de igualdad. Que 

garantiza el derecho a la RLT o en su defecto al personal de la empresa a la 

información, contenido de los planes y consecución de los objetivos. 

VIII CONVENIO COLECTIVO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN NO REGLADA, de 14 de 

junio de 2017. Este convenio aplica al personal docente. 

9. OBJETIVOS  

El Plan de Igualdad de Oportunidades pretende ser el marco de actuación en el que se 

establezca tanto la estrategia como aquellas líneas de trabajo de GRI para hacer 

realidad y mantener la igualdad entre mujeres y hombres, respondiendo a la necesidad 

de crear una estructura interna que no solamente permita impulsar la capacidad de la 

mujer en los procesos de participación y toma de decisiones a todos los niveles de la 

organización sino también hacer visual dicho compromiso como ejemplo dentro del 

sector y en la sociedad. 

 Objetivos Del Plan de Igualdad 

GRI necesita una mejora de su situación respecto a la Igualdad de Oportunidades. Para 

ello, además de mantener el camino iniciado, es importante una mejora continua en 

este ámbito, con el compromiso de la dirección y la necesidad de implicación de toda 

la plantilla para el desarrollo del plan. 

En este sentido los Objetivos que se han negociado para este Plan de Igualdad son los 

siguientes: 

a. Utilizar procedimientos de promoción, selección y contratación públicos y 
transparentes, para garantizar la Igualdad de trato y oportunidades entres M y H.  

b. Formar y sensibilizar en Igualdad de Oportunidades entre M y H a las personas de 
Gabinete de Recolocación Industrial y en todas las materias incluidas en un Plan 
de Igualdad al personal que forma parte de la Comisión de Seguimiento de dicho 
Plan. 

c. Mejorar los procesos de promoción interna para dar acceso a las mujeres a 
puestos de más responsabilidad. 

d. Actualización del lenguaje inclusivo entre M y H en los procesos internos para 
evitar discriminaciones. 

e. Garantizar la igualdad retributiva entre M y H. 

f. Analizar la repercusión del tipo de contratación entre M y H y fomentar el acceso 
a una contratación estable. 
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g. Integrar la perspectiva de género en la gestión de la prevención de riesgos 
laborales. 

h. Fomentar y mejorar el ejercicio corresponsable de los derechos de conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral. 

i. Fomentar el acceso de las mujeres a puestos de trabajo masculinizados y/o de 
mayor responsabilidad. 

j. Mejorar los mecanismos de prevención del acoso sexual y por razón de sexo entre 
M y H en la entidad. 

k. Mantener informadas a las personas de la entidad sobre las víctimas de violencia 
de género entre M y H en la entidad. 

10. ACCIONES IMPLANTADAS EN EL I PLAN DE IGUALDAD. 

a) Acciones Implantadas dentro del marco del I Plan de Igualdad 

Se efectuó una primera revisión en diciembre de 2018, en la cual se constató un 

cumplimiento del grado de implantación del 56%, destacando las medidas 6 

“Catalogación y valoración de los puestos de trabajo conforme a criterios no 

discriminatorios” y 10 “Elaboración de una guía e instrucción técnica para la utilización 

de lenguaje inclusivo en los proyectos”, que ya se habían efectuado al 100%. Ambas 

medidas iban dirigidas a la totalidad de la plantilla, es decir, 19 mujeres y 5 hombres.  

La segunda revisión, en julio de 2020, permitió obtener las siguientes conclusiones 

sobre cada ámbito de actuación del Plan: 

En el área de acceso al empleo: 

 “Formación y sensibilización en igualdad de oportunidades al departamento 

de RRHH”.  

Impartición del curso de Igualdad al departamento de RRHH y responsables de 

departamento que participan en la selección de personal, con fecha 28/08/2018. 

Curso de 4 horas de duración.  

Grado de avance: 50%. Fecha fin de ejecución: marzo de 2021. 

En el área de conciliación: 

 “Programa de Sensibilización e Información en conciliación dirigido a todo el 

personal en materia de conciliación”.  

El plan de RRHH revisado en 2018 con las medidas de conciliación ha sido enviado a 

todo el personal para informar y sensibilizar sobre las medidas de conciliación. 

Además, se ha elaborado un documento con las medidas de conciliación que se ha 

enviado a todo el personal en agosto de 2018. 
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En septiembre de 2019 se ha actualizado el Plan de RRHH elaborando un nuevo plan 

2019‐2022 en el que establecen nuevas medidas de conciliación y se actualizan las ya 

existentes. Este plan fue enviado a todo el personal de GRI por la representante de las 

personas trabajadoras en temas de igualdad a través del correo electrónico. 

Grado de avance: 100%. Finalizado en diciembre de 2018. 

 “Establecimiento de Mejoras respecto a la Normativa Legal Vigente en Materia 

de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar”. 

Se ha puesto en marcha un nuevo horario en abril de 2018 en la oficina de Reus y en 

mayo del mismo año en Vigo a modo de proyecto piloto. En este horario se trabajan 

2 de las 5 tardes de la semana quedando cubiertos todos los servicios durante las 

tardes de lunes a jueves. El viernes no trabaja nadie por la tarde.  

Se ha propuesto el mismo horario para Servicios Centrales en junio de 2019 y en 

aquellas oficinas con personal suficiente para cubrir todos los servicios todas las 

tardes de la semana excepto el viernes. Se votó y aprobó el primer trimestre de 2019. 

Grado de avance: 100%. Finalizado en agosto de 2019. 

 “Medidas de Flexibilidad Laboral”. 

Las personas con características especiales en temas de conciliación tienen horarios 

adaptados a sus necesidades, o bien mediante jornadas reducidas o con horarios de 

entrada y salida más flexibles. Desde Dirección y RRHH se sigue trabajando en estas 

medidas para que puedan dar cabida a las diferentes casuísticas. 

Grado de avance: 5%. Fecha fin de ejecución: abril de 2021. 

 “Uso del teletrabajo de toda la plantilla en la época de confinamiento y 

mientras dure la pandemia del Covid‐19 usarlo como medida de conciliación. 

Se puede volver a utilizar esta medida si volvemos a sufrir un nuevo estado de 

confinamiento”. 

Medida implantada con éxito y para todo el personal durante el confinamiento debido 

a la pandemia ocasionada por la Covid‐19. Esta medida de conciliación ha permitido 

que toda la plantilla pudiera seguir trabajando en la entidad. Esta medida puede ser 

utilizada posteriormente en función de los resultados del Diagnóstico realizado. 

Grado de avance: 100%. Finalizado en junio de 2020. 

 “Elaborar un diagnóstico de la situación actual de la conciliación real de la 

plantilla de la entidad”. 

En la reunión de seguimiento del Plan de Igualdad celebrada el día 02 de julio de 2020 

se aprobaron las fechas para la renovación del Plan de Igualdad actual y se 
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propusieron algunas medidas nuevas (aprobadas finalmente con fecha 15/07/2020) 

que serán incluidas en el nuevo Plan de Igualdad, y entre las que se encuentran nuevas 

medidas de conciliación como la elaboración de un diagnóstico de situación actual. 

Grado de avance: 1%. Fecha fin de ejecución: abril de 2021. 

 “Elaborar un Plan de conciliación consensuado con toda la plantilla y adaptado 

a las diferentes circunstancias de las diferentes delegaciones y que pueda ser 

reconocido o acreditado por una entidad externa”. 

En la reunión de seguimiento del Plan de Igualdad celebrada el día 02 de julio de 2020 

se aprobaron las fechas para la renovación del Plan de Igualdad actual y se 

propusieron algunas medidas nuevas que serán incluidas en el nuevo Plan de Igualdad 

entre las que se encuentran nuevas medidas de conciliación como la elaboración de 

un Plan de Conciliación (aprobadas finalmente el 15/07/2020). 

Grado de avance: 1%. Fecha fin de ejecución: febrero de 2022. 

En el área de clasificación profesional, promoción y formación 

 “Realización por toda la plantilla de programas de programas formativos en 

Igualdad de Oportunidades”. 

Se ha realizado una formación en Igualdad para toda la plantilla de GRI con fecha 

13/12/2018 y con una duración de 4 horas. En noviembre de 2019, el personal de GRI 

ha recibido formación a distancia sobre Igualdad ampliando la formación recibida en 

2018. 

Grado de avance: 100%. Finalizado en diciembre de 2020. 

 “Catalogación y valoración de los puestos de trabajo conforme a criterios no 

discriminatorios”. 

Se han revisado y adaptado todos los perfiles de puesto de la organización a los 

criterios no discriminatorios. 

Grado de avance: 100%. Finalizado en agosto de 2018. 

 “Definir y sistematizar el proceso de promoción interna”. 

La ficha de proceso de selección de gestión de personal para la búsqueda del 

candidato más adecuado a las especificaciones del puesto a ocupar, evitando en todo 

momento la discriminación de género y facilitando la promoción interna se ha 

actualizado con fecha 23/09/2019. Para facilitar la promoción interna a esta ficha de 

proceso hemos añadido un proceso específico para tratar como se merece la 

promoción interna. 
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 Grado de avance: 100%. Finalizado en diciembre de 2019. 

En el área de retribución 

 Acciones encaminadas a la eliminación de cualquier tipo de discriminación 

retributiva: análisis retributivo. 

Se ha dado el primer paso para eliminar esta discriminación, en caso de que exista. 

Para ello se ha elaborado un Plan de Carrera para todo el personal, este plan de carrera 

está elaborado en función del área de trabajo, el puesto a desempeñar y la titulación 

que posee para adaptar la retribución a los méritos conseguidos.  

Grado de avance: 50%. Fecha fin de ejecución prevista para marzo de 2020. 

 Formación a todo el personal en la brecha salarial. 

Se ha enviado información a todos los trabajadores de la entidad sobre un curso de 

formación específica en Brecha Salarial. Se trata de un curso on‐line de 30h de duración 

organizado dentro del programa Io Empresas de Castilla y León, celebrado en mayo de 

2020 y que ha sido realizado por al menos 3 personas de la entidad. Está planificado 

realizar un curso interno sobre Brecha Salarial al resto del personal en el mes de enero 

de 2021. 

Grado de avance: 6%. Fecha fin de ejecución: diciembre de 2022. 

 Cálculo de la brecha salarial de la entidad y enviar la información de los 

resultados a los trabajadores. Llevar a cabo el seguimiento de la evolución de 

la misma. 

Seguimos avanzando en las medidas encaminadas a eliminar la brecha salarial. Para 

ello, en la reunión de seguimiento del Plan de Igualdad celebrada el día 1 de julio de 

2020 se aprobaron las fechas para la renovación del Plan de Igualdad actual y se 

propusieron algunas medidas nuevas (finalmente aprobadas por todos con fecha 

15/07/2020) que serán contenidas en el nuevo Plan de Igualdad entre las que se 

encuentra el cálculo de la Brecha salarial. 

Grado de avance: 3%. Fecha fin de ejecución: abril de 2021. 

En el área de salud laboral 

 Integrar la perspectiva de género en la evaluación de riesgos laborales. 

Se ha elaborado una guía de Prevención de Riesgos Laborales con perspectiva de 

género en septiembre de 2018. Esta guía ha sido distribuida entre todo el personal de 

la entidad. Esta guía ha sido trasladada a la mutua de prevención de riesgos que se ha 

encargado de hacer la Evaluación de Riesgos por puesto en algunas de las delegaciones 

teniendo previsto terminar esta evaluación en el 2020 
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Grado de avance: 30%. Fecha fin de ejecución prevista para junio de 2020. 

 Taller de formación sobre la prevención del acoso. 

En la reunión de seguimiento del Plan de Igualdad celebrada el día 01 de julio de 2020 

se aprobaron las fechas para la renovación del Plan actual y se propusieron algunas 

medidas nuevas que serán incluidas en el nuevo Plan, entre las que se encuentran 

nuevas medidas de formación dirigidas a la prevención del acoso (medidas aprobadas 

el 15/07/2020). 

Grado de avance: 1%. Fecha fin de ejecución: diciembre de 2022. 

En el área de comunicación y lenguaje no sexista 

 Elaboración de una guía e instrucción técnica para la utilización de lenguaje 

inclusivo en los proyectos 

Se ha elaborado una guía sobre el lenguaje inclusivo en julio de 2018 y se ha enviado 

a todo el personal. Además, en agosto nos hemos adherido al decálogo de igualdad de 

las Pymes de Castilla y León y hemos elaborado un decálogo no sexista que hemos 

enviado a todas las oficinas y se encuentra a exposición de todo el mundo en el tablón 

de anuncios. 

Grado de avance: 100%. Finalizado en agosto de 2018. 

 Talleres de formación sobre novedades legales en materia de Igualdad, el uso 

inclusivo del leguaje en el marketing, en la redacción de documentos, en la 

comunicación interna y externa. 

En la reunión de seguimiento del Plan de Igualdad celebrada el día 1 de julio de 2020 

se aprobaron las fechas para la renovación del Plan de Igualdad actual y se propusieron 

algunas medidas nuevas que serán incluidas en el nuevo Plan, entre las que se 

encuentran nuevas medidas de formación dirigidas a la utilización adecuada de un 

lenguaje inclusivo. 

Grado de avance: 1%. Fecha fin de ejecución: diciembre de 2022. 

En el área organizativa 

 Difundir el contenido y el avance de las acciones del Plan de Igualdad. 

El Primer informe con el avance de las medidas se distribuyó en diciembre de 2018 y 

el segundo en diciembre de 2019. Esta distribución la realiza la persona representante 

de la plantilla en temas de igualdad a todo el personal mediante correo electrónico 

Grado de avance: 75%. Fecha fin de ejecución: junio de 2021. 

 Difusión de las medidas contra el acoso implantadas en la empresa. 
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Tenemos elaborada una guía de acoso, un protocolo de actuación y publicada la 

política de divulgación y tolerancia cero ante el acoso. Esta documentación ha sido 

distribuida a todo el personal y ocupa un lugar preferente en los tablones de anuncios 

de nuestras oficinas. La persona representante de la plantilla en temas de igualdad 

envía recordatorio de forma periódica sobre la existencia de este plan. 

Grado de avance: 75%. Fecha fin de ejecución: junio de 2021. 

 Suscripción a boletines gratuitos elaborados por los diferentes organismos que 

fomentan la Igualdad de Oportunidades, tales como Instituto de la Mujer, 

Dirección General de la Mujer, etc. 

Desde el 20 de diciembre de 2018 estamos suscritas los boletines de igualdad que 

emite de forma periódica el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

Además, desde la responsable de igualdad, cada vez que se emite un boletín nuevo, se 

encarga de enviar estos boletines a todas las oficinas. 

Grado de avance: 100%. Finalizado en septiembre de 2019. 

 Impartir talleres de formación de medidas de trabajo e impartición de 

formación en remoto y plataformas de trabajo más utilizadas y formación 

sobre el uso y manejo de las mismas. 

En la reunión de seguimiento del Plan de Igualdad celebrada el día 01 de julio de 2020 

se aprobaron las fechas para la renovación del Plan de Igualdad actual y se propusieron 

algunas medidas nuevas que serán incluidas en el nuevo Plan de Igualdad entre las que 

se encuentran nuevas medidas de información y formación adaptadas a situaciones 

especiales como la pandemia actual (medidas de trabajo e impartición de formación 

en remoto, plataformas utilizadas...). Algunas de estas acciones se han puesto en 

marcha, por parte de algunas personas de la entidad durante el confinamiento desde 

marzo 2020 hasta mayo 2020, pero se quieren ampliar al resto de la plantilla. 

Grado de avance: 15%. Fecha fin de ejecución: marzo de 2022. 

11.  ACCIONES DE MEJORA DETECTADAS EN EL DIAGNOSTICO ACTUAL. 

- La documentación interna se está corrigiendo, pero aún presenta un uso de 

lenguaje no inclusivo en alguno de ellos. 

- El 93 % de los contratos son temporales (a tiempo completo y parcial), esto es 

debido a la contratación por proyectos concedidos y la contratación de docentes 

para los cursos con fecha de inicio y fin. 

- En las encuestas se pide la implantación de medidas de conciliación y flexibilidad 

horaria e información sobre el Plan de Igualdad. 
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- Jornada laboral a turno partido y con hora de salida a las 19:00 horas tres de las 

cinco tardes de la semana. 

- En los proyectos y programas no se utiliza siempre el lenguaje de género. Aunque 

su uso se ha ido incrementado en los últimos años, aún no puede considerarse una 

práctica generalizada. 

12.  ACCIONES O MEDIDAS A IMPLANTAR 

Al final de este documento se establecen las Medidas de Igualdad, acordadas por la 

Comisión Negociadora, detallando las fechas, los indicadores para su seguimiento y el 

cronograma para su implantación y desarrollo, además de la descripción detallada de 

cada una de ellas. 

De cada una de las medidas se ha elaborado una ficha que contiene la medida o 

acción, el objetivo, la vigencia, el indicador correspondiente, la descripción, la persona 

o personas responsable/s, los medios y materiales previstos, los mecanismos de 

difusión, el seguimiento y los registros o evidencias. 

13. SISTEMA DE EVALUACIÓN, REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y MODIFICACIÓN 

DEL PLAN 

a) Evaluación de resultados. Indicadores. 

 Número total de acciones por áreas implantadas en GRI. 

 Número y sexo de las personas beneficiarias por áreas. 

b) Evaluación de proceso 

La Comisión de Seguimiento del plan será la encargada de realizar el seguimiento y 

evaluación del proyecto, para ello se utilizará, entre otros, los siguientes indicadores: 

- Indicadores de evaluación del proceso (medición trimestral, una vez iniciado el 

proceso): 

- Grado de información y difusión del plan entre la plantilla 

- N.º de mecanismos de seguimiento periódico puestos en marcha 

- N.º de incidencias y dificultades en la puesta en marcha de las acciones 

- Grado de cumplimiento de la planificación de acciones 

- N.º de consultas realizadas por las personas de la organización a la comisión 

de igualdad 

- N.º de acciones de sensibilización y formativas realizadas 
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A estos indicadores de proceso hay que añadir los derivados de cada una de las 

acciones concretas del plan de igualdad, detallados en las fichas. 

c) Evaluación de impacto 

- Medición anual, una vez aprobado el plan: 

- Reducción de desigualdades entre mujeres y hombres en la plantilla 

- Disminución de segregación vertical 

- Disminución de segregación horizontal 

- Utilización de las medidas de conciliación 

- Documentos en los cuales se ha revisado el lenguaje no sexista. 

- Evolución de la plantilla 

- Incorporaciones del último año 

- Distribución por grupos de edad 

- Número de personas (hombres/mujeres formadas en el último año) 

La Comisión de Seguimiento del plan elaborará un informe de carácter anual con los 

resultados del seguimiento y evaluación, así como de las conclusiones obtenidas de 

los mismos y con los objetivos en materia de igualdad de oportunidades para el año 

siguiente. 

d) Seguimiento del Plan 

La Comisión de Seguimiento se encargará de velar la implantación, cumplimiento, 

ejecución y desarrollo del presente Plan de Igualdad, y estará formada por los mismos 

miembros que componen la Comisión Negociadora: 

- Titular GRI: Roberto García Iglesias, Administrador Único de GRI. 

- Titular UGT: Cristina García Méndez. 

- Suplente GRI: Eva Zumeta Sastre. 

- Suplente UGT: Vanesa Herrera Rojo. 

Como asesora participará Amelia Correa Ramos. 

Para ello, se establecen y acuerdan las siguientes funciones: 

- Mantener reuniones de seguimiento periódicas en las que se analizarán los 

diferentes indicadores negociados y acordados en todas y cada una de las medidas 
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de este II Plan de Igualdad y de toda aquella información que considere necesaria 

para la consecución de los objetivos del mismo. 

- Revisión, adaptación y modificación del Plan de Igualdad cuando sea necesario y si 

se da alguna de las circunstancias previstas en la normativa legal convencional de 

aplicación. 

- Efectuar y aprobar los informes de evaluación del II Plan de Igualdad. 

Se levantará acta de todas y cada una de las reuniones que celebre la Comisión de 

Seguimiento, dejando constancia de los contenidos tratados en la misma. 

e) Evaluación Final del Plan 

Una vez finalizada la vigencia de este Plan, se elaborará un documento con la evaluación 

final del mismo, donde se analizará el alcance final, el impacto conseguido, y los resultados 

logrados. Este documento servirá de punto de partida para la elaboración del siguiente 

Plan, proporcionando los puntos fuertes y las áreas de mejora a tener en cuenta. 

f) Proceso de Modificación 

El procedimiento de modificación, incluido el procedimiento para solventar las posibles 

discrepancias que pudieran surgir en la aplicación, seguimiento, evaluación o revisión, sin 

perjuicio de los plazos de revisión que se contemplan de manera específica en el presente 

Plan de Igualdad, deberá revisarse, en todo caso, si concurren las circunstancias previstas 

en el Art. 9.2. del RD 901/2020 de 13 de octubre. 

En caso de ser preciso modificar el presente Plan de Igualdad, las modificaciones serán 

acordadas por la Comisión de Seguimiento. 

Las discrepancias producidas en el seno de la Comisión de Seguimiento, siempre y cuando 

respecto a la resolución de las mismas no se alcance al menos una mayoría simple en el 

seno de la propia Comisión, se podrán solventar de acuerdo con el procedimiento de 

conciliación regulado en el V Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos laborales. 
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MEDIDAS DEL II PLAN DE IGUALDAD 2022-2026 

Edición 01 
(ENERO 2022) 
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01 

Utilizar procedimientos de promoción, selección y contratación públicos y transparentes, para 
garantizar la Igualdad de trato y oportunidades entres M y H. 
 

  

    

A
cció

n
 

1 

Elaborar un protocolo de actuación 
para los procesos de selección y 
contratación con criterios que 
permitan llevar a cabo procesos 
transparentes y no discriminación 
por razón de género en el acceso y la 
contratación respetando el principio 
de igualdad. 

RRHH-
CALIDAD 

ene-
22 

jul-
22 

Elaboración 
Protocolo 

Nuevas 
contrataci

ones 
                                  

A
cció

n
 

2 

En los procesos de selección en 
aquellas categorías donde exista 
infrarrepresentación de algún sexo, 
en igualdad de méritos, capacidad y 
aptitud, se contratará o 
promocionará al sexo menos 
representado. 

RRHH-RTO-
RBLE. 
OFICINA 

sep-
22 

dic-
25 

Personas 
seleccionadas 
(M-H) / nº 
procesos/categ
orías 

Nuevas 
contrataci

ones 
                                  

A
cció

n
 

3 

Comunicar a la Comisión de Igualdad: 
- Criterios de Reclutamiento, 
Selección y Contratación 
- Los datos relativos a los procesos de 
selección y contratación en las 
diferentes delegaciones/centros de 
trabajo, con información sobre las 
dificultades de cobertura de la 
vacante por personas de un 
determinado sexo. 
- Información estadística sobre la 
selección, contratación de mujeres y 
hombres en los diferentes grupos, 
secciones, puestos y categorías. 
(Estadística distribuida por centros 
de trabajo y desagregada por sexo). 

RRHH-
CALIDAD-
COMISIÓN 
DE 
SEGUIMIENT
O 

ago-
22 

dic-
25 

Criterios 
marcados en el 
protocolo 
Nº de personas 
seleccionadas 
por Delegación 
/ Número de 
personas 
presentadas 
por Delegación 
(M y H) 
Nº de personas 
totales 
seleccionadas / 
Número de 
personas 
totales 
presentadas 
(M y H) 

Comisión 
De 

Seguimien
to 
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b
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C
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02 

Formar y sensibilizar en Igualdad de Oportunidades entre M y H a las personas de Gabinete de 
Recolocación Industrial y en todas las materias incluidas en un Plan de Igualdad al personal que 
forma parte de la Comisión de Seguimiento de dicho Plan. 
  

    

file:///C:/Users/Daniel%20Revuelta/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/3CBFD334.XLSX%23'A1'!A1


 

 
 

II PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN GRI (2022-2026) 32 

A
cció

n
 

4 

Realizar módulos de formación 
continua en igualdad de 
oportunidades a toda la plantilla 
para sensibilizar a las trabajadoras y 
trabajadores (Realizar algunos de los 
cursos en formato on-line, virtual… 
para facilitar el acceso a las personas 
que están disfrutando de medidas de 
conciliación). 

RRHH-
CALIDAD-
PERSONAL 
DOCENTE 

jun-
22 

dic-
25 

Nº de personas 
formadas en 
igualdad de 
oportunidades 
(H/M) 
Nº formaciones 
realizadas / nº 
trabajadores/a
s formados/as 
(M-H) 
Nº de personas 
con medidas 
de conciliación 
(H/M). Nº de 
personas que 
han recibido 
formación vía 
Online (H/M) 

Trabajado
ras/es  

                                  

A
cció

n
 

5 

Potenciar la formación en el lugar y 
horario de trabajo, esta medida 
facilita el acceso y la participación de 
toda la plantilla de la empresa. 

COORDINAD
OR/A-RBLE. 
PROYECTO 

mar-
22 

dic-
25 

Nº de cursos 
impartidos 
fuera del 
trabajo y 
horarios (H/M) 

Trabajado
ras/es  

                                  

A
cció

n
 

6 

Informar a la Comisión de 
Seguimiento de los resultados 
desagregados por sexo de las 
formaciones realizadas en el año 
dirigidas a la plantilla de la empresa. 

COMISIÓN 
IGUALDAD 
(SEGUIMIENT
O) 

dic-
22 

dic-
25 

Nº de 
formaciones 
realizadas en el 
año/nº de 
personas 
formadas 
(H/M)/ 
Categoría 
Profesional 

Comisión 
De 

Seguimien
to 

                                  

O
b

je
tivo

 

P
R

O
M

O
C

IÓ
N

 

03 
Mejorar los procesos de promoción interna para dar acceso a las mujeres a puestos de más 
responsabilidad. 
  

    

A
cció

n
 

7 

Realizar internamente las 
promociones, dimisiones o 
jubilaciones,  acudiendo a la 
convocatoria externa en caso de no 
existir personas en condiciones de 
idoneidad en los perfiles buscados 
dentro de la empresa (siempre 
atendiendo las especificaciones 
marcadas por los programas que 
deben desarrollar). 

RRHH-
CALIDAD 

sep-
22 

dic-
25 

Nº de procesos 
externos / nº 
de procesos 
convocados 
Nº de vacantes 
acontecidas 
(promociones, 
dimisiones…) / 
Nº de vacantes 
ofertadas 
internamente. 

Trabjador
as/es que 
pueden 

promocion
ar 

                                  

A
cció

n
 

8 

Realizar un seguimiento de las 
promociones desagregadas por 
sexo, grupo profesional de origen y 
de destino, categoría, contrato, 
jornada y tipo de promoción para su 
traslado a la Comisión de 
Seguimiento. 

RRHH-RTO-
RBLE. 
OFICINA 

ene-
23 

dic-
25 

Nº de personas 
promocionadas 
(H/M) 

Trabajado
ras/es que 
promocion

an 

                                  

A
cció

n
 

9 

Ante el elevado número de mujeres 
que se encuentran contratadas de 
forma temporal y a jornada parcial, 
como acción positiva, en igualdad 
de condiciones y méritos de las 
personas candidatas, se dará 
preferencia a dichas mujeres, para el 
acceso a jornada a tiempo completo 
y/o la contratación indefinida 

RRHH-RTO-
RBLE. 
PROYECTOS 

ene-
24 

dic-
25 

 Nº personas 
con contratos 
temporales 
que han 
pasado a 
indefinidas. 
(H/M) 
 Nº personas a 
tiempo parcial 
que han 
pasado a 
tiempo 
completo 
(H/M) 

Trabajado
ras/es 
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A
cció

n
 

10 

Comunicar a la Comisión de 
Igualdad: 
- Criterios de Promoción en función 
del tipo. 
- Los datos relativos a los procesos de 
promoción en las diferentes 
delegaciones/centros de trabajo, con 
información sobre las dificultades de 
cobertura de la vacante por personas 
de un determinado sexo. 

RRHH-RTO-
RBLE. 
OFICINA/PRO
YECTO 

dic-
23 

dic-
25 

Nº de procesos 
convocados 
distribuidos 
por centros de 
trabajo.  
Criterios 
establecidos 
para cada 
proceso 

Comisión 
De 

Seguimien
to 

                                  

O
b

je
tivo

 

C
LA

SIFIC
A

C
IÓ

N
 P

R
O

FESIO
N

A
L, R

ETR
IB

U
C

IO
N

ES Y
 A

U
D

ITO
R

ÍA
S R

ETR
IB

U
TIV

A
S 

C
LA

SIFIC
A

C
IÓ

N
 P

R
O

FESIO
N

A
L 

04 
Actualización del lenguaje inclusivo entre M y H en los procesos internos para evitar 
discriminaciones. 
      

A
cció

n
 

11 

Aplicar la perspectiva de género a 
los documentos que regule RRHH en 
la empresa y tengan relación con la 
clasificación profesional: Descripción 
de puestos de trabajo, convenio 
colectivo, etc. 

RRHH_CALID
AD 

may-
22 

dic-
25 

Documentos y 
descripción de 
puestos 
modificados. 

Document
ación 
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05 Garantizar la igualdad retributiva entre M y H.    
  

A
cció

n
 

12 

Análisis de los salarios percibidos por 
los trabajadores y trabajadoras en 
puestos equivalentes identificando 
las diferencias y aplicando medidas 
correctoras en caso de desequilibrio 
retributivo por razón de sexo y que 
estén contribuyendo a la existencia 
de brecha salarial. 

RRHH-
COMITÉ DE 
DIRECCIÓN 

ene-
23 

dic-
25 

Realización de 
tabla de 
seguimiento e 
Informe. 
Indicadores 
establecidos en 
las medidas de 
la Auditoría 
retributiva. 

Todos los 
puestos 

  

  

          

  

          

    

    

A
cció

n
 

13 

Informar periódicamente a la 
Comisión de Seguimiento de las 
retribuciones medias de M/H por 
categoría laboral y responsabilidad. 
En caso de detectarse desigualdades, 
se valorará la realización de un plan 
que contenga medias correctoras con 
plazo de aplicación. 

RRHH-
CALIDAD 

dic-
22 

dic-
25 

Resultados 
Registro 
Retributivo 

Comisión 
Negociado

ra (De 
Seguimien

to) 
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06 
Analizar la repercusión del tipo de contratación entre M y H y fomentar el acceso a una 
contratación estable.      

A
cció

n
 

14 

Análisis de la contratación temporal 
y a tiempo parcial, donde se refleje 
las repercusiones que tiene para las 
mujeres en la promoción, la 
formación y las retribuciones, con 
adaptación de los criterios para que 
esta sea de menor incidencia para las 
mujeres. 

RRHH-
CALIDAD 

ene-
23 

dic-
25 

Incorporacione
s distribuidas 
por centro de 
trabajo. H/M. 
Incidencia en 
las mujeres. 

Trabajado
ras/es 

  

      

                  

    

    
  15 

Fomentar la contratación indefinida 
y la estabilidad en el empleo, 
teniendo derecho preferente las 
mujeres con contrato temporal. 

RRHH 
ene-
23 

dic-
25 

Nº de mujeres 
que pasan de 
temporal a 
indefinido / Nº 
total de 
contratos 
indefinidos 
celebrados 

Trabajado
ras/es 

  

      

                  

    

    

O
b

je
tivo

 

SA
LU

D
 LA

B
O

R
A

L 

07 Integrar la perspectiva de género en la gestión de la prevención de riesgos laborales.   
  

A
cció

n
 

16 

Impulsar políticas en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales y 
Salud y Seguridad Laboral desde una 
perspectiva de género, teniendo en 
cuenta los riesgos laborales 
específicos en función a su género 
(evaluación de riesgos laborales 
desde una perspectiva de género.  

RRHH-
MUTUA 

ene-
23 

dic-
25 

Realizar 
análisis de 
riesgos con 
perspectiva de 
género / Nº de 
Delegaciones 
con análisis 

Trabajado
ras/es 
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A
cció

n
 

17 

 Elaborar y difundir un Protocolo de 
actuación, donde se establezcan los 
derechos, y actuaciones a seguir 
conforme a la legislación vigente, una 
vez realizada la comunicación del 
estado de embarazo o lactancia 
natural.  

RRHH-
CALIDAD 

dic-
23 

dic-
25 

Elaborar el 
protocolo. 

Trabajado
ras 

embaraza
das o con 
lactancia 

  

      

                  

    

    

O
b

je
tivo

 

EJER
C
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 C
O

R
R
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O

N
SA

B
LE D

E LO
S D
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H
O

S D
E C

O
N

C
ILIA

C
IÓ

N
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A
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N

A
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M
ILIA

R
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B

O
R

A
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08 
Fomentar y mejorar el ejercicio corresponsable de los derechos de conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral.  

    

A
cció

n
 

18 

Permiso retribuido por 
acompañamiento al médico de 
menores o personas dependientes. 
Permiso a la pareja para acompañar 
a las clases de preparación al parto y 
exámenes prenatales. 
Informar al colectivo de hombres 
sobre sus derechos como padres 
para fomentar la utilización de los 
permisos parentales. 

RRHH-
CALIDAD 

may-
22 

dic-
25 

Nº de permisos 
por 
acompañamien
to de menores 
o personas 
dependientes 
M-H 
Nº de 
PERMISOS 
concedidos por 
año y 
Delegación 
(M/H) 
Nº de hombres 
informados. 

Trabajado
ras/es 

  

      

      

  

          

    

    

A
cció

n
 

19 

Difundir mediante canales habituales 
de comunicación de la empresa los 
distintos permisos, derechos y 
medidas de conciliación existentes 
de acuerdo con la legislación vigente 
y los convenios colectivos de 
aplicación en la empresa. Y de las 
medidas de Conciliación existentes 
en GRI y en el presente Plan de 
Igualdad. 

RRHH-
CALIDAD 

jul-
22 

dic-
25 

Nº campañas 
de difusión 
realizadas/Nº 
de personas 
informadas o 
sensibilizadas 
(M/H) 

Trabajado
ras/es 

  

      

      

  

          

    

    

A
cció

n
 

20 

Realizar una entrevista para detectar 
las dificultades de conciliación 
cuando surge la necesidad al 
trabajador o trabajadora, y la 
entidad estudiará poder ofrecer 
distintas alternativas en función de 
cada puesto y del proyecto que esté 
ejecutando el trabajador/a 
(teletrabajo, ordenador portátil, 
flexibilización horaria, adaptaciones 
de jornada, reducción de jornada, 
periodo de menor responsabilidad u 
otras). 

RRHH-
COMITÉ DE 
DIRECCIÓN 

ene-
23 

dic-
25 

Nº de personas 
con medidas 
de 
conciliación(M-
H)/ Nº de 
personas 
entrevistadas 
(M-H). 

Trabajado
ras/es 

      

  

      

  

          

    

    

A
cció

n
 

21 

Posibilidad de disfrute de los días de 
lactancia acumulada durante el plazo 
de 9 meses tras la incorporación de la 
baja maternal. 

RRHH 
may-

22 
dic-
25 

Nº de Personas 
que disfrutan 
de este 
permiso/ Nº de 
Personas que 
lo han 
solicitado. 

Trabajado
ras/es 

      

  

      

  

          

    

    

A
cció

n
 

22 

Elaborar para su entrega a la 
Comisión de Seguimiento del PI, 
información estadística sobre 
derechos de conciliación, 
reducciones de jornada por guarda 
legal y cuidados familiares, 
adaptaciones de jornada, 
excedencias, suspensiones de 
contrato por maternidad, paternidad 
y lactancia que se produzcan en cada 
centro de trabajo. 

RRHH-
CALIDAD 

dic-
22 

dic-
25 

Elaboración del 
Informe 

Comisión 
De 

Seguimien
to 

  

      

      

  

          

    

    

A
cció

n
 

23 

Estudio de la implantación de 
flexibilidad horaria de entrada y 
salida, pendiente de establecer un 
sistema de control horario personal 
robusto para su posterior control. 

RRHH-
CALIDAD 

ene-
23 

dic-
25 

Protocolo 
elaborado. 

Trabajado
ras/es 
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A
cció

n
 

24 

Ampliación de tiempo para el 
disfrute de permisos por 
hospitalización o fallecimiento 
recogidos en el convenio colectivo 
dentro de los 10 días siguiente del 
hecho causante. 

RRHH-
CALIDAD 

mar-
22 

dic-
25 

Nº de permisos 
de este tipo 
disfrutados (M-
H)/Nº total de 
permisos de 
este tipo 
solicitados (M-
H). 

Trabajado
ras/es 

      

  

      

  

          

    

    

O
b

je
tivo

 

IN
FR

A
R

R
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R
ESEN

TA
C

IÓ
N

 

FEM
EN

IN
A

 
  

09 
Fomentar el acceso de las mujeres a puestos de trabajo masculinizados y/o de mayor 
responsabilidad.      

A
cció

n
 

25 

En las promociones, selecciones y/o 
contrataciones de aquellas 
categorías donde exista 
infrarrepresentación femenina o no 
exista representación femenina, en 
igualdad de méritos, capacidad y 
aptitud, se contratará, seleccionará o 
promocionará a la mujer. 

RRHH-RTO-
RBLE. 
OFICINA 

ene-
23 

dic-
25 

Mujeres 
seleccionadas / 
puestos con 
infrarrepresent
ación femenina 

Trabajado
ras/es y 
Nuevas 

incorporac
iones 

  

      

                  

    

    

O
b

j
etiv

o
 

P
R

EV
EN

C
IÓ

N
 D
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C

O
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R
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N
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A
C

O
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 SEX
U

A
L 

10 
Mejorar los mecanismos de prevención del acoso sexual y por razón de sexo entre M y H en la 
entidad. 

    

A
cció

n
 

26 
Actualización del Protocolo de 
prevención y de acoso sexual y acoso 
por razón de sexo. 

RRHH-
CALIDAD 

mar-
22 

dic-
25 

Protocolo 
actualizado 

Trabajado
ras/es 

                                  

A
cció

n
 

27 
Incluir en la formación obligatoria un 
módulo sobre prevención del acoso 
sexual y por razón de sexo. 

RRHH-
CALIDAD 

mar-
22 

dic-
25 

Nº cursos 
realizados/Nº 
de personas 
que los han 
realizado (M y 
H) 

Trabajado
ras/es 

                                  

A
cció

n
 

28 

Difusión a toda la plantilla del 
protocolo de acoso sexual y por razón 
de sexo. 

RRHH-
CALIDAD 

jul-
22 

dic-
25 

Nº de personas 
que conocen el 
protocolo. 
 Nº de 
Delegaciones 
que tienen el 
protocolo a 
exposición 
pública. 

Trabajado
ras/es 

                                  

O
b

j
etiv

o
 

V
IO

LEN
C

IA
 D

E G
ÉN

ER
O

 

11 
Mantener informadas a las personas de la entidad sobre las víctimas de violencia de género 
entre M y H en la entidad. 

    

A
cció

n
 

29 

Elaboración de Protocolo de 
Víctimas de Violencia de Género 

RRHH-
CALIDAD 

ene-
23 

dic-
25 

Protocolo 
elaborado. 

Trabajado
ras/es 

                                  
A

cció
n

 

30 

Difusión a toda la plantilla del 
protocolo de víctimas de violencia 
de género 

RRHH-
CALIDAD 

jun-
23 

dic-
25 

Nº de charlas 
informativas. 
Medios 
utilizados para 
la difusión del 
protocolo. 

Trabajado
ras/es 
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1

ÁREA

SUB ÁREA

MEDIDA / ACCIÓN

FECHA DE INICIO FECHA DE FIN

OBJETIVOS 01

DESCRIPCIÓN

RRHH y Dpto. Calidad 

MEDIOS Y MATERIALES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN

Personal: RRHH y Calidad

Económicos: Costes de dedicación de las personas asignadas

Materiales: Los propios de la entidad, con costes no significativos para esta acción

MECANISMOS DE DIFUSIÓN. COMUNICACIÓN

Difusión a través de correo electrónico al personal que se encarga de la selección y contratación.

PROCESO DE SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, FORMACIÓN Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN

REGISTRO / EVIDENCIAS

Protocolo

SEGUIMIENTO / COMENTARIOS

Seguimiento por parte de la Comisión de Seguimiento anualmente

Plazo de elaboración 1 semestre 2022 

Elaborar un protocolo de actuación para los procesos de selección y contratación con 

criterios que permitan llevar a cabo procesos transparentes y no discriminación por 

razón de género en el acceso y la contratación respontando el principio de igualdad.

ene-22 jul-22

Utilizar procedimientos de promoción, selección y contratación públicos y transparentes, para garantizar la 

Igualdad de trato y oportunidades entres M y H.

Actualizar los procesos específicos que la entidad tiene elaborados en los cuales se tendrán en cuenta los 

procedimientos asociados a la selección, contratación y promoción desde el punto de vista de la no discriminación 

por razón de género.

INDICADORES

Elaboración Protocolo

PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO

Nuevas contrataciones

PERSONAL RESPONSABLE



 

 
 

II PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN GRI (2022-2026) 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA ACCIÓN Nº 2

ÁREA

SUB ÁREA

ACCIÓN

FECHA DE INICIO FECHA DE FIN

OBJETIVOS 01

DESCRIPCIÓN

Nuevas contrataciones

Utilizar procedimientos de promoción, selección y contratación públicos y transparentes, para garantizar la 

Igualdad de trato y oportunidades entres M y H.

De aquellos puestos en los que exista infrarrepresentación de alguno de los sexos, en el caso en que se disponga 

de varios CV que cumplan los objetivos se seleccionará aquel que represente al sexo que se encuentra en 

minoría.

INDICADORES

Personas seleccionadas (M-H) / nº procesos/categorías

PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO

PROCESO DE SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, FORMACIÓN Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN

En los procesos de selección en aquellas categorías donde exista infrarrepresentación 

de algún sexo, en igualdad de méritos, capacidad y aptitud, se contratará o 

promocionará al sexo menos representado.

sep-22 dic-25

ARCHIVO / EVIDENCIAS

Proceso de selección, contratación y promoción

PERSONAL RESPONSABLE

RRHH – RTO´S – RESPONSABLES DE OFICINA

MEDIOS Y MATERIALES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN

Personal: RRHH, RTO's y Responsables de oficina

Económicos: Costes de dedicación de las personas asignadas

Materiales: Los propios de la entidad, con costes no significativos para esta acción

MECANISMOS DE DIFUSIÓN. COMUNICACIÓN

A través de correo electrónico, entrevista personal, teléfono.

SEGUIMIENTO / COMENTARIOS

Seguimiento por parte de la Comisión de Seguimiento anualmente

Vigencia: durante vigencia del Plan de Igualdad
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FICHA ACCIÓN Nº 3

ÁREA

SUB ÁREA

ACCIÓN

FECHA DE INICIO FECHA DE FIN

OBJETIVOS 01

DESCRIPCIÓN

Comisión De Seguimiento

Utilizar procedimientos de promoción, selección y contratación públicos y transparentes, para garantizar la 

Igualdad de trato y oportunidades entres M y H.

En las reuniones periódicas de la Comision de Seguimiento del Plan de Igualdad se revisarán los criterios de 

reclutamiento, selección y Contratación de los procesos que se han llevado a cabo, se analizarán las dificultadas 

encontratas en los diversos casos en relación a la cobertura de un sexo determinado y se revisarán las estadísticas 

de estos procesos en relación a los Centros de trabajo y segregados por sexo.

INDICADORES

Criterios marcados en el protocolo

Nº de personas seleccionadas por Delegación / Número de personas presentadas por Delegación (M y H)

Nº de personas totales seleccionadas / Número de personas totales presentadas (M y H)

Estadísticas anuales de la selección y contratación (M y H).

PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO

PROCESO DE SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, FORMACIÓN Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN

Comunicar a la Comisión de Igualdad:

- Criterios de Reclutamiento, Selección y Contratación

- Los datos relativos a los procesos de selección y contratación en las diferentes 

delegaciones/centros de trabajo, con información sobre las dificultades de cobertura de 

la vacante por personas de un determinado sexo.

- Información estadística sobre la selección, contratación de mujeres y hombres en los 

diferentes grupos, secciones, puestos y categorías. (Estadística distribuida por centros 

de trabajo y desagregada por sexo).

ago-22 dic-25

ARCHIVO / EVIDENCIAS

Informe de los procesos de selección, contratación y promoción

Actas de reunión

PERSONAL RESPONSABLE

RRHH-CALIDAD

MEDIOS Y MATERIALES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN

Personal: RRHH y Calidad

Económicos: Costes de dedicación de las personas asignadas

Materiales: Los propios de la entidad, con costes no significativos para esta acción

MECANISMOS DE DIFUSIÓN. COMUNICACIÓN

A través de correo electrónico y en las reuniones periódicas de la Comisión de Igualdad

SEGUIMIENTO / COMENTARIOS

Seguimiento por parte de la Comisión de Seguimiento anualmente

Vigencia: durante vigencia del Plan de Igualdad
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FICHA ACCIÓN Nº 4

ÁREA

SUB ÁREA

ACCIÓN

FECHA DE INICIO FECHA DE FIN

OBJETIVOS 02

DESCRIPCIÓN

Trabajadoras/es

Formar y sensibilizar en Igualdad de Oportunidades entre M y H a las personas de Gabinete de Recolocación 

Industrial y en todas las materias incluidas en un Plan de Igualdad al personal que forma parte de la Comisión de 

Seguimiento de dicho Plan.

Anualmente en el plan de formación se establecerán los cursos o módulos de Igualdad a impartir durante ese año, 

la forma en la que se realizará la formación, la metodología utilizada, el cronograma y las personas destinatarias.

INDICADORES

Nº de personas formadas en igualdad de oportunidades (H/M)

Nº formaciones realizadas / nº trabajadores/as formados/as (M-H)

Nº de personas con medidas de conciliación (H/M). Nº de personas que han recibido formación vía Online (H/M)

PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO

PROCESO DE SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, FORMACIÓN Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

FORMACIÓN

Realizar módulos de formación continua en igualdad de oportunidades a toda la 

plantilla para sensibilizar a las trabajadoras y trabajadores (Realizar algunos de los 

cursos en formato on‐line, virtual… para facilitar el acceso a las personas que están 

disfrutando de medidas de conciliación).

jun-22 dic-25

ARCHIVO / EVIDENCIAS

Documentación asociada a la impartición del curso (Programa, contenidos, listado de asistencia, encuestas…)

PERSONAL RESPONSABLE

RRHH – CALIDAD‐ PERSONAL DOCENTE (INTERNO/EXTERNO)

MEDIOS Y MATERIALES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN

Personal: RRHH, Calidad y Personal docente (interno/externo)

Económicos: Costes de dedicación de las personas asignadas

Materiales: Los propios de la entidad, con costes no significativos para esta acción

MECANISMOS DE DIFUSIÓN. COMUNICACIÓN

A través de correo electrónico a todo el personal

SEGUIMIENTO / COMENTARIOS

Seguimiento por parte de la Comisión de Seguimiento semestral

Vigencia: durante vigencia del Plan de Igualdad
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FICHA ACCIÓN Nº 5

ÁREA

SUB ÁREA

ACCIÓN

FECHA DE INICIO FECHA DE FIN

OBJETIVOS 02

DESCRIPCIÓN

MEDIOS Y MATERIALES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN

Personal: RRHH y Rble. proyectos

Económicos: Costes de dedicación de las personas asignadas

Materiales: Los propios de la entidad, con costes no significativos para esta acción

MECANISMOS DE DIFUSIÓN. COMUNICACIÓN

A través de correo electrónico a todo el personal

SEGUIMIENTO / COMENTARIOS

PROCESO DE SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, FORMACIÓN Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

Cursos realizados en horario laboral

FORMACIÓN

ARCHIVO / EVIDENCIAS

Potenciar la formación en el lugar y horario de trabajo, que faciliten el acceso y la 

participación de toda la plantilla de la empresa.

mar-20 dic-25

Formar y sensibilizar en Igualdad de Oportunidades entre M y H a las personas de Gabinete de Recolocación 

Industrial y en todas las materias incluidas en un Plan de Igualdad al personal que forma parte de la Comisión de 

Seguimiento de dicho Plan.

Establecer un calendario de formación que contemple la mayoría de la formación en Igualdad en horario de 

trabajo, para se pueden plantear las formaciones en diferentes días y horarios para que pueda acceder la mayor 

cantidad de personas posible, incluso se puede realizar a través de plataformas virtuales que serán grabadas para 

que aquellas personas que no se han podido conectar en directo tengan la posibilidad de realizar la formación en 

otro momento accediendo a la grabación del mismo.

INDICADORES

Nº de cursos impartidos fuera del trabajo y horarios (H/M)

PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO

Trabajadoras/es 

PERSONAL RESPONSABLE

COORDINADOR/A – RESPONSABLE DE PROYECTO

Seguimiento por parte de la Comisión de Seguimiento semestralmente

Vigencia: durante vigencia del Plan de Igualdad
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FICHA ACCIÓN Nº 6

ÁREA

SUB ÁREA

ACCIÓN

FECHA DE INICIO FECHA DE FIN

OBJETIVOS 02

DESCRIPCIÓN

Comisión Igualdad (Seguimiento)

MEDIOS Y MATERIALES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN

Personal: Comisión de Seguimiento

Económicos: Costes de dedicación de las personas asignadas

Materiales: Los propios de la entidad, con costes no significativos para esta acción

MECANISMOS DE DIFUSIÓN. COMUNICACIÓN

A través de correo electrónico a la Comisión de Igualdad

Comunicación en reunión periódica de la Comisión de Igualdad

PROCESO DE SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, FORMACIÓN Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

FORMACIÓN

ARCHIVO / EVIDENCIAS

Listado anual de las formaciones realizadas desagregado por sexo

Informar a la Comisión de Igualdad (Seguimiento) de los resultados desagregados por 

sexo de las formaciones realizadas en el año dirigidas a la plantilla de la empresa.

dic-22 dic-25

Formar y sensibilizar en Igualdad de Oportunidades entre M y H a las personas de Gabinete de Recolocación 

Industrial y en todas las materias incluidas en un Plan de Igualdad al personal que forma parte de la Comisión de 

Seguimiento de dicho Plan.

Anualmente, se informará a la Comisión de Seguimiento, durante la reunión anual sobre los cursos impartidos y el 

personal que lo ha realizado.

INDICADORES

Nº de formaciones realizadas en el año/nº de personas formadas (H/M)/ Categoría Profesional

PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO

Comisión De Seguimiento

PERSONAL RESPONSABLE

SEGUIMIENTO / COMENTARIOS

Seguimiento por parte de la Comisión de Seguimiento anualmente

Vigencia: durante vigencia del Plan de Igualdad
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FICHA ACCIÓN Nº 7

ÁREA

SUB ÁREA

ACCIÓN

FECHA DE INICIO FECHA DE FIN

OBJETIVOS 03

DESCRIPCIÓN

Seguimiento por parte de la Comisión de Seguimiento semestralmente.

Vigencia: durante vigencia del Plan de Igualdad

ARCHIVO / EVIDENCIAS

Promociones realizadas y solucionadas, contratos nuevos o ampliación de funciones y/o responsabilidades.

RRHH - CALIDAD

MEDIOS Y MATERIALES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN

Personal: RRHH y Calidad 

Económicos: Costes de dedicación de las personas asignadas

Materiales: Los propios de la entidad, con costes no significativos para esta acción

MECANISMOS DE DIFUSIÓN. COMUNICACIÓN

A través de  correos electrónicos.

SEGUIMIENTO / COMENTARIOS

PERSONAL RESPONSABLE

PROCESO DE SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, FORMACIÓN Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

PROMOCIÓN

Realizar internamente las promociones, dimisiones o jubilaciones,  acudiendo a la 

convocatoria externa en caso de no existir personas en condiciones de idoneidad en los 

perfiles buscados dentro de la empresa (siempre atendiendo las especificaciones 

marcadas por los programas que deben desarrollar).

sep-22 dic-25

Mejorar los procesos de promoción interna para dar acceso a las mujeres a puestos de más responsabilidad.

Cuando exista una plaza libre que se ha quedado vacante o la posibilidad de promoción en alguno de los puestos 

esta se enviará a las personas de la entidad que quieran postular y una vez recibidas las propuestas por RRHH 

valorará el cumplimento de los requisitos que se piden y si hay personal interno que cumple se contratará sino se 

repetirá este proceso de forma externa.

INDICADORES

Nº de procesos externos / nº de procesos convocados

Nº de vacantes acontecidas (promociones, dimisiones…) / Nº de vacantes ofertadas internamente.

PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO

Las personas trabajadoras que puedan promocionar
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FICHA ACCIÓN Nº 8

ÁREA

SUB ÁREA

ACCIÓN

FECHA DE INICIO FECHA DE FIN

OBJETIVOS 03

DESCRIPCIÓN

Seguimiento por parte de la Comisión de Seguimiento semestralmente.

Vigencia: durante vigencia del Plan de Igualdad

ARCHIVO / EVIDENCIAS

Informe estadístico de las promociones desagregadas por sexo, grupo profesional de origen y de destino, 

categoría, contrato, jornada y tipo de promoción

RRHH-RTO-RBLE. OFICINA

MEDIOS Y MATERIALES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN

Personal: RRHH y Rble. Oficina

Económicos: Costes de dedicación de las personas asignadas

Materiales: Los propios de la entidad, con costes no significativos para esta acción

MECANISMOS DE DIFUSIÓN. COMUNICACIÓN

A través de correo electrónico y en reunioniones periódicas con la Comisión de Seguimiento

SEGUIMIENTO / COMENTARIOS

PERSONAL RESPONSABLE

PROCESO DE SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, FORMACIÓN Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

PROMOCIÓN

Realizar un seguimiento de las promociones desagregadas por sexo, grupo profesional 

de origen y de destino, categoría, contrato, jornada y tipo de promoción para su traslado 

a la Comisión de Seguimiento.

ene-23 dic-25

Mejorar los procesos de promoción interna para dar acceso a las mujeres a puestos de más responsabilidad.

Evaluación del cumplimiento de los objetivos de igualdad en las promociones por parte de la Comisión de 

Seguimiento.

INDICADORES

Nº de personas promocionadas (H/M)

PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO

Personal trabajador que promociona
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FICHA ACCIÓN Nº 9

ÁREA

SUB ÁREA

ACCIÓN

FECHA DE INICIO FECHA DE FIN

OBJETIVOS 03

DESCRIPCIÓN

Seguimiento por parte de la Comisión de Seguimiento semestralmente.

Vigencia: durante vigencia del Plan de Igualdad

ARCHIVO / EVIDENCIAS

Informe estadístico de las promociones desagregado por sexo.

RRHH-RTO-RBLE. PROYECTOS

MEDIOS Y MATERIALES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN

Personal: RRHH y Rble Proyectos

Económicos: Costes de dedicación de las personas asignadas

Materiales: Los propios de la entidad, con costes no significativos para esta acción

MECANISMOS DE DIFUSIÓN. COMUNICACIÓN

A través de correo electrónico

SEGUIMIENTO / COMENTARIOS

PERSONAL RESPONSABLE

PROCESO DE SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, FORMACIÓN Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

PROMOCIÓN

Ante el elevado número de mujeres que se encuentran contratadas de forma temporal 

y a jornada parcial, como acción positiva, en igualdad de condiciones y méritos de las 

personas candidatas, se dará preferencia a dichas mujeres, para el acceso a jornada a 

tiempo completo y/o la contratación indefinida.

ene-24 dic-25

Mejorar los procesos de promoción interna para dar acceso a las mujeres a puestos de más responsabilidad.

Las mujeres de la entidad tendrán la oportunidad de acceder a trabajos de mayor estabilidad y calidad.

INDICADORES

Indicador 1: Nº personas con contratos temporales que han pasado a indefinidas. (H/M)

Indicador 2: Nº personas a tiempo parcial que han pasado a tiempo completo (H/M)

PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO

A todo el personal trabajador de GRI



 

 
 

II PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN GRI (2022-2026) 45 

 

 

 

 

 

 

FICHA ACCIÓN Nº 10

ÁREA

SUB ÁREA

ACCIÓN

FECHA DE INICIO FECHA DE FIN

OBJETIVOS 03

DESCRIPCIÓN

Seguimiento por parte de la Comisión de Seguimiento semestralmente.

Vigencia: durante vigencia del Plan de Igualdad

ARCHIVO / EVIDENCIAS

Protocolo de promoción e informe de las promociones que han tenido lugar.

RRHH-RTO-RBLE. OFICINA/PROYECTO

MEDIOS Y MATERIALES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN

Personal: RRHH, RTO y Responsable de Oficina/Proyecto

Económicos: Costes de dedicación de las personas asignadas

Materiales: Los propios de la entidad, con costes no significativos para esta acción

MECANISMOS DE DIFUSIÓN. COMUNICACIÓN

A través de correo electrónico y en reuniones periódicas de seguimiento

SEGUIMIENTO / COMENTARIOS

PERSONAL RESPONSABLE

PROCESO DE SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, FORMACIÓN Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

PROMOCIÓN

Comunicación a la Comisión de Seguimiento, los Criterios de Promoción en función del 

tipo y los datos relativos a los procesos de promoción en las diferentes 

delegaciones/centros de trabajo, con información sobre las dificultades de cobertura de 

la vacante por personas de un determinado.

dic-23 dic-25

Mejorar los procesos de promoción interna para dar acceso a las mujeres a puestos de más responsabilidad.

En las reuniones de seguimiento, estudiar las dificultades en los procesos de promoción por delegación/centro de 

trabajo.

INDICADORES

Nº de procesos convocados distribuidos por centros de trabajo. 

Criterios establecidos para cada proceso

PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO

Comisión de Seguimiento
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FICHA ACCIÓN Nº 11

ÁREA

SUB ÁREA

ACCIÓN

FECHA DE INICIO FECHA DE FIN

OBJETIVOS 04

DESCRIPCIÓN

Seguimiento por parte de la Comisión de Seguimiento semestralmente.

Vigencia: durante vigencia del Plan de Igualdad

ARCHIVO / EVIDENCIAS

Documentación actualizada empleando perspectiva de género.

RRHH – CALIDAD

MEDIOS Y MATERIALES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN

Personal: RRHH y Calidad

Económicos: Costes de dedicación de las personas asignadas

Materiales: Los propios de la entidad, con costes no significativos para esta acción

MECANISMOS DE DIFUSIÓN. COMUNICACIÓN

A través de correo electrónico

SEGUIMIENTO / COMENTARIOS

PERSONAL RESPONSABLE

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL, RETRIBUCIONES Y AUDITORÍAS RETRIBUTIVAS

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

Aplicar la perspectiva de género a los documentos que regule RRHH en la empresa y 

tengan relación con la clasificación profesional: Descripción de puestos de trabajo, 

convenio colectivo, etc.

may-22 dic-25

Actualizción del lenguaje inclusivo entre M y H en los procesos internos para evitar discriminaciones.

Actualizar la documentación de RRHH aplicando el lenguaje inclusivo para que ambos sexos se encuentren 

representados.

INDICADORES

Documentos y descripción de puestos modificados.

PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO

A todo el personal de GRI
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FICHA ACCIÓN Nº 12

ÁREA

SUB ÁREA

ACCIÓN

FECHA DE INICIO FECHA DE FIN

OBJETIVOS 05

DESCRIPCIÓN

Seguimiento por parte de la Comisión de Seguimiento anualmente.

Vigencia: durante vigencia del Plan de Igualdad

ARCHIVO / EVIDENCIAS

Informe y tabla de seguimiento.

RRHH-COMITÉ DE DIRECCIÓN

MEDIOS Y MATERIALES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN

Personal: RRHH y Comité de Dirección

Económicos: Costes de dedicación de las personas asignadas

Materiales: Los propios de la entidad, con costes no significativos para esta acción

MECANISMOS DE DIFUSIÓN. COMUNICACIÓN

Mecanismos internos que establezca RRHH y el Comité de Dirección.

SEGUIMIENTO / COMENTARIOS

PERSONAL RESPONSABLE

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL, RETRIBUCIONES Y AUDITORÍAS RETRIBUTIVAS

RETRIBUCIONES

Análisis de los salarios percibidos por los trabajadores y trabajadoras en puestos 

equivalentes identificando las diferencias y aplicando medidas correctoras en caso de 

desequilibrio retributivo por razón de sexo y que estén contribuyendo a la existencia de 

brecha salarial.

ene-23 dic-25

Garantizar la igualdad retributiva entre M y H.

Estudiar si existen desequilibrios retributivos entre M y H y aplicar medidas correctoras que los eliminen o 

minimicen. Ver las medidas establecidas en el Informe de Auditoría Salarial.

INDICADORES

Realización de tabla de seguimiento e Informe.

Indicadores establecidos en las medidas de la Auditoría retributiva.

PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO

A todo el personal de GRI.
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FICHA ACCIÓN Nº 13

ÁREA

SUB ÁREA

ACCIÓN

FECHA DE INICIO FECHA DE FIN

OBJETIVOS 05

DESCRIPCIÓN

Seguimiento por parte de la Comisión de Seguimiento anualmente.

Vigencia: durante vigencia del Plan de Igualdad

ARCHIVO / EVIDENCIAS

Informe de datos retributivos desagregados por sexo, categoría laboral y responsabilidad.

RRHH-CALIDAD

MEDIOS Y MATERIALES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN

Personal: RRHH y Calidad

Económicos: Costes de dedicación de las personas asignadas

Materiales: Los propios de la entidad, con costes no significativos para esta acción

MECANISMOS DE DIFUSIÓN. COMUNICACIÓN

A través de correo electrónico y en reuniones periódicas de seguimiento.

SEGUIMIENTO / COMENTARIOS

PERSONAL RESPONSABLE

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL, RETRIBUCIONES Y AUDITORÍAS RETRIBUTIVAS

RETRIBUCIONES

Informar periódicamente a la Comisión de Seguimiento de las retribuciones medias de 

M/H por categoría laboral y responsabilidad. En caso de detectarse desigualdades, se 

valorará la realización de un plan que contenga medidas correctoras con plazo de 

aplicación.

dic-22 dic-25

Garantizar la igualdad retributiva entre M y H.

Anualmente la Comisión de Seguimiento estudiará las retribuciones medias desagregadas por sexo, categoría 

laboral y responsabilidad a fin de minimizar y/o eliminar las desigualdades retributivas.

INDICADORES

Resultados Registro Retributivo

PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO

Comisión de Seguimiento
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FICHA ACCIÓN Nº 14

ÁREA

SUB ÁREA

ACCIÓN

FECHA DE INICIO FECHA DE FIN

OBJETIVOS 06

DESCRIPCIÓN

Seguimiento por parte de la Comisión de Seguimiento anualmente

Vigencia: durante vigencia del Plan de Igualdad

ARCHIVO / EVIDENCIAS

Informe de la repercusión del tipo de contrato sobre la promoción, formación y retribución.

RRHH-CALIDAD

MEDIOS Y MATERIALES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN

Personal: RRHH y Calidad

Económicos: Costes de dedicación de las personas asignadas

Materiales: Los propios de la entidad, con costes no significativos para esta acción

MECANISMOS DE DIFUSIÓN. COMUNICACIÓN

Mecanismos establecidos por RRHH y/o el Comité de Dirección.

SEGUIMIENTO / COMENTARIOS

PERSONAL RESPONSABLE

CONDICIONES DE TRABAJO

CONTRATACIÓN

Análisis de la contratación temporal y a tiempo parcial, donde se refleje las 

repercusiones que tiene para las mujeres en la promoción, la formación y las 

retribuciones, con adaptación de los criterios para que esta sea de menor incidencia 

para las mujeres.

ene-23 dic-25

Analizar la repercusión del tipo de contratación entre M y H y fomentar el acceso a una contratación estable.

Comprobar si existe alguna repercusión del tipo de contratación sobre la promoción, formación y retribución y 

minimizarlas y/o eliminarlas.

INDICADORES

Incorporaciones distribuidas por centro de trabajo. H/M. Incidencia en las mujeres.

PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO

A todo el personal de GRI
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FICHA ACCIÓN Nº 15

ÁREA

SUB ÁREA

ACCIÓN

FECHA DE INICIO FECHA DE FIN

OBJETIVOS 06

DESCRIPCIÓN

Seguimiento por parte de la Comisión de Seguimiento anualmente

Vigencia: durante vigencia del Plan de Igualdad

ARCHIVO / EVIDENCIAS

Mujeres que pasan de contrato temporal a indefinido.

RRHH

MEDIOS Y MATERIALES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN

Personal: RRHH

Económicos: Costes de dedicación de las personas asignadas

Materiales: Los propios de la entidad, con costes no significativos para esta acción

MECANISMOS DE DIFUSIÓN. COMUNICACIÓN

A través de correo electrónico.

SEGUIMIENTO / COMENTARIOS

PERSONAL RESPONSABLE

CONDICIONES DE TRABAJO

CONTRATACIÓN

Fomentar la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo, teniendo derecho 

preferente las mujeres con contrato temporal.

ene-23 dic-25

Analizar la repercusión del tipo de contratación entre M y H y fomentar el acceso a una contratación estable.

Mejorar la estabilidad en el empleo de las mujeres a fin de que estas obtengan una vida laboral de mayor calidad. 

Hay que tener en cuenta lo marcado en la nueva norma laboral.

INDICADORES

Nº de mujeres que pasan de temporal a indefinido / Nº total de contratos indefinidos celebrados

PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO

A todo el personal de GRI
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FICHA ACCIÓN Nº 16

ÁREA

SUB ÁREA

ACCIÓN

FECHA DE INICIO FECHA DE FIN

OBJETIVOS 07

DESCRIPCIÓN

Seguimiento por parte de la Comisión de Seguimiento anualmente

Vigencia: durante vigencia del Plan de Igualdad

ARCHIVO / EVIDENCIAS

Nueva Política de PRL valorando los puestos desde la perspectiva de género.

RRHH-MUTUA

MEDIOS Y MATERIALES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN

Personal: RRHH y Mutua

Económicos: Coses de dedicación de las personas asignadas

Materiales: Los propios de la entidad, con costes no significativos para esta acción

MECANISMOS DE DIFUSIÓN. COMUNICACIÓN

A través de correo electrónico.

SEGUIMIENTO / COMENTARIOS

PERSONAL RESPONSABLE

CONDICIONES DE TRABAJO

SALUD LABORAL

Impulsar políticas en materia de Prevención de Riesgos Laborales y Salud y Seguridad 

Laboral desde una perspectiva de género, teniendo en cuenta los riesgos laborales 

específicos en función a su género (evaluación de riesgos laborales desde una 

perspectiva de género.

ene-23 dic-25

Integrar la perspectiva de género en la gestión de la prevención de riesgos laborales.

Solicitar a la Mutua la evaluación de riesgos laborales desde una perspectiva de género.

INDICADORES

Realizar análisis de riesgos con perspectiva de género / Nº de Delegaciones con análisis

PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO

A todo el personal de GRI
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FICHA ACCIÓN Nº 17

ÁREA

SUB ÁREA

ACCIÓN

FECHA DE INICIO FECHA DE FIN

OBJETIVOS 07

DESCRIPCIÓN

Seguimiento por parte de la Comisión de Seguimiento anualmente

Vigencia: durante vigencia del Plan de Igualdad

ARCHIVO / EVIDENCIAS

Protocolo de actuación en caso de embarazo o lactancia natural.

RRHH – CALIDAD

MEDIOS Y MATERIALES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN

Personal: RRHH y Calidad

Económicos: Costes de dedicación de las personas asignadas

Materiales: Los propios de la entidad, con costes no significativos para esta acción

MECANISMOS DE DIFUSIÓN. COMUNICACIÓN

A través de correo electrónico.

SEGUIMIENTO / COMENTARIOS

PERSONAL RESPONSABLE

CONDICIONES DE TRABAJO

SALUD LABORAL

Elaborar y difundir un Protocolo de actuación, donde se establezcan los derechos, y 

actuaciones a seguir conforme a la legislación vigente, una vez realizada la 

comunicación del estado de embarazo o lactancia natural.

dic-23 dic-25

Integrar la perspectiva de género en la gestión de la prevención de riesgos laborales.

Protocolizar los pasos a seguir en caso de embarazo o lactancia natural para garantizar los derechos del personal 

laboral en estos casos.

INDICADORES

Elaborar el protocolo.

PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO

Trabajadoras embarazadas o con lactancia
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FICHA ACCIÓN Nº 18

ACCIÓN

FECHA DE INICIO FECHA DE FIN

OBJETIVOS 08

DESCRIPCIÓN

Seguimiento por parte de la Comisión de Seguimiento anualmente

Vigencia: durante vigencia del Plan de Igualdad

ARCHIVO / EVIDENCIAS

Permisos disfrutados para el acompañamiento de menores o personas dependientes.

Permisos disfrutados para acompañar a la pareja en clases de preparación del parto y exámenes prenatales.

Correos enviados y charlas realizadas.

EJERCICIO CORRESPONSABLE DE LOS DERECHOS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA 

PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL
ÁREA

RRHH-CALIDAD_RTO_Rble.Proyecto

MEDIOS Y MATERIALES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN

Personal: RRHH, Calidad, RTO, Rble. Proyectos

Económicos: Costes de dedicación de las personas asignadas

Materiales: Los propios de la entidad, con costes no significativos para esta acción

MECANISMOS DE DIFUSIÓN. COMUNICACIÓN

Charlas informativas y divulgativas y correo electrónico.

Campañas de difursión a través de correo electrónico y reuniones internas.

SEGUIMIENTO / COMENTARIOS

Elaboración de un protocolo con todas las medidas de conciliación a disposición de las personas trabajadoras de 

GRI.

Difundir a través de charlas informativas de las medidas y derechos en la corresponsabilidad de los hombres en la 

conciliación. Se trata de sensibilizar y comunicar a todos los hombres de los derechos que pueden utilizar para 

ello.

INDICADORES

Nº de permisos por acompañamiento de menores o personas dependientes M-H

Nº de PERMISOS concedidos por año y Delegación (M/H)

Nº de hombres informados.

PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO

A todas las personas trabajadoras de GRI

PERSONAL RESPONSABLE

Permiso retribuido por acompañamiento al médico de menores o personas 

dependientes.

Permiso a la pareja para acompañar a las clases de preparación al parto y exámenes 

prenatales.

Informar al colectivo de hombres sobre sus derechos como padres para fomentar la 

utilización de los permisos parentales.

may-22 dic-25

Fomentar y mejorar el ejercicio corresponsable de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral.



 

 
 

II PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN GRI (2022-2026) 54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA ACCIÓN Nº 19

ACCIÓN

FECHA DE INICIO FECHA DE FIN

OBJETIVOS 08

DESCRIPCIÓN

RRHH-CALIDAD

MEDIOS Y MATERIALES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN

Personal: RRHH y Calidad

Económicos: Costes de dedicación de las personas asignadas

Materiales: Los propios de la entidad, con costes no significativos para esta acción

PERSONAL RESPONSABLE

ÁREA
EJERCICIO CORRESPONSABLE DE LOS DERECHOS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA 

PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL

Difundir mediante canales habituales de comunicación de la empresa los distintos 

permisos, derechos y medidas de conciliación existentes de acuerdo con la legislación 

vigente y los convenios colectivos de aplicación en la empresa. Y de las medidas de 

Conciliación existentes en GRI y en el presente Plan de Igualdad.

jul-22 dic-25

Fomentar y mejorar el ejercicio corresponsable de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral.

Garantizar que toda la palntilla está informada y sabe que dispone de permisos, derechos y medidas existentes en 

el protocolo de GRI para su disfrute.

INDICADORES

Nº campañas de difusión realizadas/Nº de personas informadas o sensibilizadas (M/H)

PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO

A toda la plantilla de GRI.
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FICHA ACCIÓN Nº 20

ACCIÓN

FECHA DE INICIO FECHA DE FIN

OBJETIVOS 08

DESCRIPCIÓN

Seguimiento por parte de la Comisión de Seguimiento anualmente

Vigencia: durante vigencia del Plan de Igualdad

ARCHIVO / EVIDENCIAS

Entrevistas realizadas.

RRHH-COMITÉ DE DIRECCIÓN

MEDIOS Y MATERIALES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN

Personal: RRHH y Comité de Dirección

Económicos: Costes de dedicación de las personas asignadas

Materiales: Los propios de la entidad, con costes no significativos para esta acción

MECANISMOS DE DIFUSIÓN. COMUNICACIÓN

A través de correo electrónico.

SEGUIMIENTO / COMENTARIOS

PERSONAL RESPONSABLE

ÁREA
EJERCICIO CORRESPONSABLE DE LOS DERECHOS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA 

PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL

Realizar una entrevista para detectar las dificultades de conciliación cuando surge la 

necesidad al trabajador o trabajadora, y la entidad estudiará poder ofrecer distintas 

alternativas en función de cada puesto y del proyecto que esté ejecutando el 

trabajador/a (teletrabajo, ordenador portátil, flexibilización horaria, adaptaciones de 

jornada, reducción de jornada, periodo de menor responsabilidad u otras).

ene-23 dic-25

Fomentar y mejorar el ejercicio corresponsable de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral.

Dar respuesta a las necesidades de conciliación del personal mediante una entrevista en la que se pacte por 

ambas partes cuál es la mejor opción para dar respuesta a esta necesidad.

INDICADORES

Nº de personas con medidas de conciliación(M-H)/ Nºde personas entrevistadas (M-H).

PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO

A todo el personal de GRI.
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FICHA ACCIÓN Nº 21

ACCIÓN

FECHA DE INICIO FECHA DE FIN

OBJETIVOS 08

DESCRIPCIÓN

Seguimiento por parte de la Comisión de Seguimiento anualmente

Vigencia: durante vigencia del Plan de Igualdad

ARCHIVO / EVIDENCIAS

Permisos de este tipo aprobados y disfrutados.

RRHH

MEDIOS Y MATERIALES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN

Personal: RRHH

Económicos: Costes de dedicación de las personas asignadas

Materiales: Los propios de la entidad, con costes no significativos para esta acción

MECANISMOS DE DIFUSIÓN. COMUNICACIÓN

A través de correo electrónico y charlas informativas.

SEGUIMIENTO / COMENTARIOS

PERSONAL RESPONSABLE

ÁREA
EJERCICIO CORRESPONSABLE DE LOS DERECHOS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA 

PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL

Posibilidad de disfrute de los días de lactancia acumulada durante el plazo de 9 meses 

tras la incorporación de la baja maternal.

may-22 dic-25

Fomentar y mejorar el ejercicio corresponsable de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral.

Elaboración de un protocolo con todas las medidas de conciliación a disposición de las personas trabajadoras de 

Gabinete de Recolocación Industrial.

INDICADORES

Nº de Personas que disfrutan de este permiso/ Nº de Personas que lo han solicitado.

PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO

A todas las personas trabajadoras de GRI
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FICHA ACCIÓN Nº 22

ACCIÓN

FECHA DE INICIO FECHA DE FIN

OBJETIVOS 08

DESCRIPCIÓN

Seguimiento por parte de la Comisión de Seguimiento anualmente

Vigencia: durante vigencia del Plan de Igualdad

ARCHIVO / EVIDENCIAS

Informe y actas de reunión firmadas.

RRHH-CALIDAD

MEDIOS Y MATERIALES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN

Personal: RRHH y Calidad

Económicos: Costes de dedicación de las personas asignadas

Materiales: Los propios de la entidad, con costes no significativos para esta acción

MECANISMOS DE DIFUSIÓN. COMUNICACIÓN

A través de correo electrónico y de reuniones periodicas de la Comisión de Seguimiento.

SEGUIMIENTO / COMENTARIOS

PERSONAL RESPONSABLE

ÁREA
EJERCICIO CORRESPONSABLE DE LOS DERECHOS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA 

PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL

Elaborar para su entrega a la Comisión de Seguimiento del PI, información estadística 

sobre derechos de conciliación, reducciones de jornada por guarda legal y cuidados 

familiares, adaptaciones de jornada, excedencias, suspensiones de contrato por 

maternidad, paternidad y lactancia que se produzcan en cada centro de trabajo.

dic-22 dic-25

Fomentar y mejorar el ejercicio corresponsable de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral.

La Comisión de Seguimiento se encargará de velar el cumplimiento de las medidas adoptadas en este Plan y para 

ello revisarán y estudiarán la información estadística aportada sobre derechos de conciliación, reducciones de 

jornada por guarda legal y cuidados familiares, adaptaciones de jornada, excedencias, suspensiones de contrato 

por maternidad, paternidad y lactancia, desagregados por sexo y centro de trabajo.

INDICADORES

Elaboración del Informe.

PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO

Comisión De Seguimiento.
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FICHA ACCIÓN Nº 23

ACCIÓN

FECHA DE INICIO FECHA DE FIN

OBJETIVOS 08

DESCRIPCIÓN

Seguimiento por parte de la Comisión de Seguimiento anualmente

Vigencia: durante vigencia del Plan de Igualdad

ARCHIVO / EVIDENCIAS

Protocolo elaborado.

RRHH-CALIDAD

MEDIOS Y MATERIALES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN

Personal: RRHH y Calidad

Económicos: Costes de dedicación de las personas asignadas

Materiales: Los propios de la entidad, con costes no significativos para esta acción

MECANISMOS DE DIFUSIÓN. COMUNICACIÓN

A través de correo electrónico y charlas informativas.

SEGUIMIENTO / COMENTARIOS

PERSONAL RESPONSABLE

ÁREA
EJERCICIO CORRESPONSABLE DE LOS DERECHOS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA 

PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL

Estudio de la implantación de flexibilidad horaria de entrada y salida, pendiente de 

establecer un sistema de control horario personal robusto para su posterior control.

ene-23 dic-25

Fomentar y mejorar el ejercicio corresponsable de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral.

Elaboración de un protocolo con todas las medidas de conciliación a disposición de las personas trabajadoras de 

GRI

INDICADORES

Protocolo elaborado.

PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO

A toda la plantilla de GRI
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FICHA ACCIÓN Nº 24

ACCIÓN

FECHA DE INICIO FECHA DE FIN

OBJETIVOS 08

DESCRIPCIÓN

Seguimiento por parte de la Comisión de Seguimiento anualmente

Vigencia: durante vigencia del Plan de Igualdad

ARCHIVO / EVIDENCIAS

Permisos de este tipo disfrutados.

RRHH-CALIDAD

MEDIOS Y MATERIALES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN

Personal: RRHH y Calidad

Económicos: Costes de dedicación de las personas asignadas

Materiales: Los propios de la entidad, con costes no significativos para esta acción

MECANISMOS DE DIFUSIÓN. COMUNICACIÓN

A través de correo electrónico y charlas informativas.

SEGUIMIENTO / COMENTARIOS

PERSONAL RESPONSABLE

ÁREA
EJERCICIO CORRESPONSABLE DE LOS DERECHOS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA 

PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL

Ampliación de tiempo para el disfrute de permisos por hospitalización o fallecimiento 

recogidos en el convenio colectivo dentro de los 10 días siguiente del hecho causante.

may-22 dic-25

Fomentar y mejorar el ejercicio corresponsable de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral.

Elaboración de un protocolo con todas las medidas de conciliación a disposición de las personas trabajadoras de 

GRI.

INDICADORES

Nº de permisos de este tipo disfrutados (M-H)/Nº total de permisos de este tipo solicitados (M-H).

PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO

A todo el personal de GRI
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FICHA ACCIÓN Nº 25

SUB-ÁREA

ACCIÓN

FECHA DE INICIO FECHA DE FIN

OBJETIVOS 09

DESCRIPCIÓN

Trabajadoras/es y Nuevas Contrataciones

ÁREA INFRARREPRESENTACION FEMENINA

Infrarrepresentación Femenina

En las promociones, selecciones y/o contrataciones de aquellas categorías donde exista 

infrarrepresentación femenina o no exista representación femenina, en igualdad de 

méritos, capacidad y aptitud, se contratará, seleccionará o promocionará a la mujer.

ene-23 dic-25

Fomentar el acceso de las mujeres a puestos de trabajo masculinizados y/o de mayor responsabilidad

Cuando se ponga en marcha un proceso de selección y/o promoción, se revisa si se trata de un puesto en el que la 

mayoría son hombres, si es así, ante igualdad de méritos, capacidad y aptitud, se dará prioridad a la contratación o 

promocion de una mujer  frente a un hombre.

INDICADORES

Mujeres seleccionadas / puestos con infrarrepresentación femenina

PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO

SEGUIMIENTO / COMENTARIOS

Seguimiento por parte de la Comisión de Seguimiento anualmente

Vigencia: durante vigencia del Plan de Igualdad

ARCHIVO / EVIDENCIAS

Contrataciones realizadas.

Procesos de selección.

Publicaciones en las aplicaciones, redes sociales, correos electrónicos enviados.

Contratos

PERSONAL RESPONSABLE

RRHH – RTO´S – RESPONSABLES DE OFICINA

MEDIOS Y MATERIALES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN

Personal: RRHH - RTO´S-RESPONSABLE DE OFICINA

Económicos: Costes de dedicación de las personas asignadas

Materiales: Los propios de la entidad, con costes no significativos para esta acción

MECANISMOS DE DIFUSIÓN. COMUNICACIÓN

A traves de las aplicaciones donde se publican las ofertas, redes sociales y a nivel interno mediante el correo 

electrónico a todas las personas implicadas.
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FICHA ACCIÓN Nº 26

SUB-ÁREA

ACCIÓN

FECHA DE INICIO FECHA DE FIN

OBJETIVOS 10

DESCRIPCIÓN

Trabajadoras/es

ÁREA PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO

Acoso Sexual

Actualización del Protocolo de prevención y de acoso sexual y acoso por razón de sexo.

mar-22 dic-25

Mejorar los mecanismos de prevención del acoso sexual y por razón de sexo entre M y H en la entidad

Actualizar el protocolo de Acoso Sexual y por razón de sexo de GRI adaptándolo a la nueva normativa existente y 

una vez actualizado formar e informa a todas las personas de GRI sobre su existencia y como actuar en caso 

necesario.

INDICADORES

Protocolo actualizado

PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO

SEGUIMIENTO / COMENTARIOS

Seguimiento por parte de la Comisión de Seguimiento anualmente

Vigencia: durante vigencia del Plan de Igualdad

ARCHIVO / EVIDENCIAS

Protocolo actualizado.

Posibles denuncias recibidas

Documentación asociada a las posibles denuncias.

PERSONAL RESPONSABLE

RRHH – CALIDAD

MEDIOS Y MATERIALES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN

Personal: RRHH - CALIDAD

Económicos: Costes de dedicación de las personas asignadas

Materiales: Los propios de la entidad, con costes no significativos para esta acción

MECANISMOS DE DIFUSIÓN. COMUNICACIÓN

Jornadas de difusión y sensiblización.

Correo electrónico.

Tablón de anuncios de las oficinas.
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FICHA ACCIÓN Nº 27

SUB-ÁREA

ACCIÓN

FECHA DE INICIO FECHA DE FIN

OBJETIVOS 10

DESCRIPCIÓN

Trabajadoras/es

ÁREA PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO

Acoso Sexual

Incluir en la formación obligatoria un módulo sobre prevención del acoso sexual y por 

razón de sexo.

mar-22 dic-25

Mejorar los mecanismos de prevención del acoso sexual y por razón de sexo entre M y H en la entidad

En la planificación anual de la formación incluir un módulo sobre prevención del acoso sexual y por razón de sexo 

en GRI. Este módulo se impartirá en formato virtual a las personas trabajadoras en varias fases a lo largo del año, 

además estas sesiones se dejarán grabadas para qeu puedan realizar dicha formación las personas nuevas que se 

vayan incorporando a la oficina y podrá ser reforzada por la persona responsable de cada oficina o RTO que 

previamente hayan recibido esta formación.

INDICADORES

Nº cursos realizados/Nº de personas que los han realizado (M y H)

PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO

SEGUIMIENTO / COMENTARIOS

Seguimiento por parte de la Comisión de Seguimiento anualmente

Vigencia: durante vigencia del Plan de Igualdad

ARCHIVO / EVIDENCIAS

Plan de formación anual

Correos electrónicos envidos

Cursos impartidos.

Formaciones grabadas.

PERSONAL RESPONSABLE

RRHH – CALIDAD

MEDIOS Y MATERIALES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN

Personal: RRHH - CALIDAD

Económicos: Costes de dedicación de las personas asignadas

Materiales: Los propios de la entidad, con costes no significativos para esta acción

MECANISMOS DE DIFUSIÓN. COMUNICACIÓN

Plan de formación anual

Correo electrónico.

Formación virtual grabada.
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FICHA ACCIÓN Nº 28

SUB-ÁREA

ACCIÓN

FECHA DE INICIO FECHA DE FIN

OBJETIVOS 10

DESCRIPCIÓN

Trabajadoras/es

ÁREA PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO

Acoso Sexual

Difusión a toda la plantilla del protocolo de acoso sexual y por razón de sexo

jul-22 dic-25

Mejorar los mecanismos de prevención del acoso sexual y por razón de sexo entre M y H en la entidad

Una vez elaborado el protocolo difundirlo mediante envío a todas las personas y oficinas para que se lo lean y lo 

colocen en el tablón de anuncios de las oficinas. Realizar además jornadas de sensiblización y formación sobre el 

protocolo y hacer uso de él en el caso en que fuera necesario.

INDICADORES

Nº de personas que conocen el protocolo.

Nº de Delegaciones que tienen el protocolo a exposición pública.

PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO

SEGUIMIENTO / COMENTARIOS

Seguimiento por parte de la Comisión de Seguimiento anualmente

Vigencia: durante vigencia del Plan de Igualdad

ARCHIVO / EVIDENCIAS
Correos electrónicos envidos

Charlas de difusión.

Protocolos en el tablón de anuncios.

PERSONAL RESPONSABLE

RRHH – CALIDAD

MEDIOS Y MATERIALES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN

Personal: RRHH - CALIDAD

Económicos: Costes de dedicación de las personas asignadas

Materiales: Los propios de la entidad, con costes no significativos para esta acción

MECANISMOS DE DIFUSIÓN. COMUNICACIÓN

Jornadas de difusión e información.

Oficnas con el protocolo en el tablón de anuncios a la vista de todas las personas tanto internas como externas.

Correo electrónico.
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FICHA ACCIÓN Nº 29

SUB-ÁREA

ACCIÓN

FECHA DE INICIO FECHA DE FIN

OBJETIVOS 11

DESCRIPCIÓN

Trabajadoras/es y/o usuarias y usuarios de los programas.

ÁREA PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO

Violencia de Género

Elaboración de un protocolo de víctimas de violencia de género

ene-23 dic-25

Mantener informadas a las personas de la entidad sobre las víctimas de violencia de género entre M y H en la 

entidad

El personal de GRI elaborará un protocolo de violencia de género que después difundirá entre las personas 

trabajadoras y también entre las personas usuarias de los programas. Además se realizarán acciones de 

sensibilización e información sobre la violencia de género.

INDICADORES

Protocolo elaborado

PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO

SEGUIMIENTO / COMENTARIOS

Seguimiento por parte de la Comisión de Seguimiento anualmente

Vigencia: durante vigencia del Plan de Igualdad

ARCHIVO / EVIDENCIAS

Protocolo elaborado.

Charlas impartias.

PERSONAL RESPONSABLE

RRHH – CALIDAD

MEDIOS Y MATERIALES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN

Personal: RRHH - CALIDAD

Económicos: Costes de dedicación de las personas asignadas

Materiales: Los propios de la entidad, con costes no significativos para esta acción

MECANISMOS DE DIFUSIÓN. COMUNICACIÓN

Correo electrónico

Tablón de anuncios de las delegaciones.

Charlas informativas 
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FICHA ACCIÓN Nº 30

SUB-ÁREA

ACCIÓN

FECHA DE INICIO FECHA DE FIN

OBJETIVOS 11

DESCRIPCIÓN

Trabajadoras/es y/o usuarias y usuarios de los programas.

ÁREA PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO

Violencia de Género

Difusión a toda la plantilla del protocolo de víctimas de violencia de género

jun-23 dic-25

Mantener informadas a las personas de la entidad sobre las víctimas de violencia de género entre M y H en la 

entidad

Una vez elaborado el protocolo se difundirá entre las personas trabajadoras y también entre las personas usuarias 

de los programas mediante charlas de sensibilización e información sobre la violencia de género y a través de 

correo electrónico.

INDICADORES

Nº de charlas informativas.

Medios utilizados para la difusión del protocolo.

PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO

SEGUIMIENTO / COMENTARIOS

Seguimiento por parte de la Comisión de Seguimiento anualmente

Vigencia: durante vigencia del Plan de Igualdad

ARCHIVO / EVIDENCIAS

Protocolo elaborado.

Charlas impartias.

PERSONAL RESPONSABLE

RRHH – CALIDAD

MEDIOS Y MATERIALES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN

Personal: RRHH - CALIDAD

Económicos: Costes de dedicación de las personas asignadas

Materiales: Los propios de la entidad, con costes no significativos para esta acción

MECANISMOS DE DIFUSIÓN. COMUNICACIÓN

Correo electrónico

Tablón de anuncios de las delegaciones.

Charlas informativas 
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