BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 250 de 30-xii-2020

1/30

I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica
Resolución de 1 de diciembre de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, por la que
se ordena la inscripción del Plan de Igualdad de la empresa Iturcemi, S. L., en el registro de convenios y acuerdos
colectivos de trabajo dependiente de la Dirección General de Empleo y Formación.
Vista la solicitud de inscripción del plan de igualdad presentada por la comisión de igualdad de la empresa Iturcemi
(expediente API-2020/015, código 33100231112020), a través de medios electrónicos ante el registro de convenios y
acuerdos colectivos de trabajo del Principado de Asturias, suscrito por la representación legal de la empresa y de los
trabajadores el 15 de junio de 2020, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 45 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y
depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, en uso de las facultades conferidas por Resolución de 17 de junio
de 2020, por la que se delegan competencias del titular de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica
en el titular de la Dirección General de Empleo y Formación, por la presente,
RESUEL V O
Ordenar su inscripción en el registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo del Principado de Asturias, con
funcionamiento a través de medios electrónicos, dependiente de la Dirección General de Empleo y Formación, así como
su depósito y notificación a la Comisión Negociadora.
Oviedo, 1 de diciembre de 2020.—El Consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica.—Por delegación autorizada en
Resolución de 17-06-2020 (publicada en el BOPA n.º 119, de 22-VI-2020), el Director General de Empleo y Formación.—Cód.
2020-10714.
Acta del Comité de Comisión negociadora del Plan de Igualdad
Lugar y fecha: Gijón 15 de junio de 2020.
Asisten:
Representación de los trabajadores.
•		Sandra Isla Llana.
•		Verónica Martínez Tuñón.
•		Salvador Díaz Sánchez.
Representación de la empresa.
•		Ricardo Álvarez García.
•		Diego Castro Gutiérrez.
•		Eva Masó López.
Orden del día.
1.		Lectura y aprobación del Plan de Igualdad de Iturcemi 2020-2022.
2.		Delegación de la C. N. para el registro del Plan de Igualdad.
3.		Ruegos y preguntas.

Cód. 2020-10714

Desarrollo de la Comisión.
1.		Se realiza la lectura del plan en todas sus fases, así como las propuestas de acción. Se revisan los indicadores
y responsables de cada una de las acciones, aprobándose con el voto de la totalidad de los miembros y los
siguientes objetivos:
		Se concibe el Plan de Igualdad como conjunto ordenado de medidas evaluables orientadas a garantizar la
igualdad de trato y de oportunidades de hombres y mujeres, y a impedir cualquier discriminación por razón de
sexo.
		De la definición anterior se desprende que el objetivo primordial del Plan de Igualdad es la plena igualdad de
trato y oportunidades entre mujeres y hombres en Iturcemi. Ello supone que, a igualdad de aptitudes, conocimientos y cualificación, hombres y mujeres deben desempeñar sus tareas sin que otras condiciones como
http://www.asturias.es/bopa
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su sexo, edad, raza, religión, etc., representen obstáculo alguno y en las mismas condiciones con respecto a
retribución, acceso a promoción y formación y uso de las medidas de conciliación a su alcance dentro de la
empresa.
		Con este Plan de Igualdad, Iturcemi espera mejorar el ambiente de trabajo y las relaciones laborales, la
satisfacción de la plantilla y la corresponsabilidad familiar a través del fomento de medidas de conciliación
de la vida laboral y personal de las personas trabajadoras, todo ello orientado a reforzar la Responsabilidad
Social Corporativa y a avanzar en el sistema de gestión de los recursos humanos.
2.		Se toma la decisión por unanimidad, de delegar el registro del Plan de Igualdad en José Luis López (Director
General), por tener firma digital de la empresa.
3.		En el apartado de ruegos y preguntas no hay comentarios.
Fdo: Representantes empresa

Cód. 2020-10714

Fdo: Representantes trabajadores
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INTRODUCCIÓN

1.1 Fundamentos del Plan de Igualdad
El Plan de Igualdad de Iturcemi se inscribe en el marco de su compromiso con los valores
de respeto, equidad y oportunidad de las personas y de su política de Responsabilidad Social
Corporativa como instrumento de gestión de la Compañía.
Además, el Plan de Igualdad de Iturcemi persigue el cumplimiento de la legalidad
vigente, en particular, de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, su posterior modificación a través del 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, así como la Ley del
Principado de Asturias 2/2011 para la igualdad de hombres y mujeres y la erradicación de la
violencia de género y también lo establecido en el convenio del sector de la industria del metal
del Principado de Asturias.
La original Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, impone a las empresas la obligación
genérica de respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral, adoptando
para ello las medidas que eviten cualquier tipo de discriminación entre mujeres y hombres (art.
45.1), y el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, establece una ampliación en la obligación
específica de aprobación e implantación del Plan de Igualdad para las empresas con más de 50
trabajadores -dentro de un periodo transitorio de tres años según el tamaño de la plantilla-.
Por lo tanto, con el fin de dar cumplimiento legal en esta materia y avanzar en la política
social de la empresa, se impulsa el desarrollo e implementación del presente Plan de Igualdad a
todos los niveles de la organización.

Cód. 2020-10714
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1.2 Diagnóstico de situación
Para la elaboración del Plan de Igualdad de Iturcemi, la empresa firmó un acuerdo de
colaboración con la entidad externa Grupo Clave Servicios Laborales, S.L., a la que le
encomendó la realización de un diagnóstico de situación sobre la igualdad de trato y
oportunidades, así como la asistencia técnica para la elaboración del presente Plan.
De acuerdo con el artículo 1.2 del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, “La
elaboración del diagnóstico se realizará en el seno de la Comisión Negociadora del Plan de
Igualdad, para lo cual, la dirección de la empresa facilitará todos los datos e información
necesaria para elaborar el mismo (…), por lo que se ha procedido a la recogida de información a
través de distintas fuentes del entorno de Iturcemi, contando con la Dirección de Recursos
Humanos, el conjunto de trabajadores y trabajadoras y la Representación Legal de Trabajadores
(RLT), para su análisis y elaboración de conclusiones, plasmadas en dicho Informe Diagnóstico.
Para ver los resultados pormenorizados, deberán remitirse al documento “Informe
Diagnóstico sobre la situación de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres
en Iturcemi”.
Algunos de los resultados obtenidos han permitido identificar las áreas donde deberán
implementarse medidas correctoras, que están contempladas en el presente Plan de Igualdad,
con el fin de garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres,
especialmente dirigidas a eliminar barreras hacia las mujeres que forman parte de la plantilla
para dar las mismas oportunidades de acceso al empleo a mujeres y hombres, que las primeras
puedan acceder a puestos de responsabilidad y a las oportunidades de formación en igualdad
de condiciones con respecto a los hombres, concurrir a las medidas de promoción y
reconocimiento para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, potenciar las medidas de
conciliación de la vida familiar y laboral así como la corresponsabilidad, contribuir a la difusión
del Protocolo de prevención del acoso en el seno de la empresa y, por último, hacer visible de
forma significativa en su comunicación interna y externa los resultados alcanzados con la
puesta en práctica de este Plan de Igualdad.

Cód. 2020-10714

Página 4 de 28

http://www.asturias.es/bopa

6/30

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 250 de 30-xii-2020

II Plan de Igualdad de oportunidades y trato en ITURCEMI (2020-2022)

1.3 Elaboración y aprobación del Plan de Igualdad
Iturcemi ha mostrado una especial preocupación por garantizar la igualdad de trato y
oportunidades entre las mujeres y los hombres integrantes de su plantilla, estableciendo las
bases para ir acometiendo medidas correctoras con el fin de que dicho principio de igualdad
sea una realidad e integrando el principio de igualdad efectiva en su Plan Estratégico de
Empresa y Sistemas de gestión de personas.
El resultado del diagnóstico de situación realizado por Grupo Clave fue analizado y
estudiado en diversas reuniones de trabajo celebradas en el seno de la Comisión permanente
de Igualdad creada en Iturcemi.
La Comisión de Igualdad es un grupo de trabajo creado para mejorar la situación de
igualdad en la empresa, con fin continuista, y está configurado por representantes tanto de la
empresa como por representantes de trabajadoras/es. Las personas que lo componen son:


En representación de la empresa:
- Ricardo Álvarez García (Responsable compras y aprovisionamientos)
- Eva Masó López (Responsable recursos humanos y servicios generales)
- Diego Castro Gutiérrez (Responsable de control de costes)



En representación de la plantilla:
- Sandra Isla Llana (Ingeniera)
- Verónica Martínez Tuñón (Técnico de compras)
- Salvador Díaz Sánchez (Responsable de Taller y Presidente del Comité de
Empresa)

En una segunda fase, y a la vista del Informe Diagnóstico, se han celebrado reuniones de
trabajo donde se han desarrollado discusiones sobre los resultados obtenidos del mismo y las
medidas posibles que debe contemplar el presente Plan de Igualdad. Se han planteado unos
objetivos de mejora generales, incidiendo especialmente en aquellos campos en los que el
diagnóstico arroja mayores necesidades en relación con la igualdad entre mujeres y hombres.
Por ello, la Comisión de Igualdad ha decidido aprobar dicho plan a 15 de junio de 2020

Cód. 2020-10714
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EL PLAN DE IGUALDAD

2.1. Definición y objetivo
Según establece el artículo 1.2 del Real Decreto Ley 6/2019 de medidas urgentes para
garantía de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la
ocupación:
“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. Con
carácter previo se elaborará un diagnóstico negociado, en su caso, con la representación legal
de las personas trabajadoras, que contendrá al menos las siguientes materias:
a) Proceso de selección y contratación.
b) Clasificación profesional.
c) Formación.
d) Promoción profesional.
e) Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres.
f) Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral.
g) Infrarrepresentación femenina.
h) Retribuciones.
i) Prevención del acoso sexual y por razón de sexo.”
Así, Iturcemi concibe un Plan de Igualdad como conjunto ordenado de medidas
evaluables orientadas a garantizar la igualdad de trato y de oportunidades de hombres y
mujeres, y a impedir cualquier discriminación por razón de sexo.
De la definición anterior se desprende que el objetivo primordial del Plan de Igualdad es
la plena igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en Iturcemi. Ello supone
que, a igualdad de aptitudes, conocimientos y cualificación, hombres y mujeres deben
desempeñar sus tareas sin que otras condiciones como su sexo, edad, raza, religión, etc.,
representen obstáculo alguno y en las mismas condiciones con respecto a retribución, acceso a
promoción y formación y uso de las medidas de conciliación a su alcance dentro de la empresa.
Con este Plan de Igualdad, Iturcemi espera mejorar el ambiente de trabajo y las
relaciones laborales, la satisfacción de la plantilla y la corresponsabilidad familiar a través del
fomento de medidas de conciliación de la vida laboral y personal de las personas trabajadoras,
todo ello orientado a reforzar la Responsabilidad Social Corporativa y a avanzar en el sistema de
gestión de los recursos humanos.

Cód. 2020-10714
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2.2. Aplicación del Plan de Igualdad
El ámbito de aplicación del Plan de Igualdad afectará a las personas trabajadoras de
Iturcemi que presten sus servicios en la sede de la empresa sita en Gijón, así como aquellos que
desarrollen labores en instalaciones de clientes o presten sus servicios en obras realizadas en
esta u otras localidades.
En la medida de sus posibilidades, Iturcemi procurará dar a conocer las acciones
realizadas en materia de igualdad en el ámbito interno y fuera de la organización cuando así
proceda para contribuir a la promoción de la igualdad en la sociedad.
Además, pondrá los medios necesarios, tanto materiales como humanos, al servicio del
Plan de Igualdad, siendo la empresa la principal responsable de la ejecución del mismo.
Este Plan de Igualdad nace con vocación de ser una herramienta efectiva de trabajo, con
fin continuista. Tendrá una vigencia inicial de dos años a partir de su aprobación. Transcurrido
este plazo será objeto de revisión para determinar, si procede, el desarrollo de nuevas acciones.
Cualquier cambio en el Plan se someterá a aprobación por parte de la Comisión de
Igualdad.

Cód. 2020-10714
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2.3. Estructura del Plan de Igualdad
Como ya se ha comentado previamente, y de acuerdo al RD-Ley 6/2019 de medidas
urgentes para garantía de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el
empleo y la ocupación, el Plan de Igualdad se estructura en seis áreas distintas que abarcan
todos los aspectos analizados en el diagnóstico:
A) Área de selección y contratación.
B) Área de clasificación profesional, formación, promoción profesional, condiciones de
trabajo y representación femenina.
C) Área de conciliación y corresponsabilidad.
D) Área de igualdad en materia retributiva.
E) Área de prevención del acoso.
F) Área de comunicación, imagen y uso no discriminatorio del lenguaje.
Para cada una de estas áreas se definen los objetivos y se detallan las acciones previstas
para alcanzarlos, las personas destinatarias, así como la persona o departamento responsable
de su puesta en marcha, el plazo para realizarlo y el indicador o método de evaluación que nos
va a permitir analizar su eficacia.
Debemos tener en cuenta que, al incorporarse la perspectiva de igualdad de manera
transversal, es decir, a todos los niveles de Iturcemi y en todas las políticas que se desarrollan
en la empresa, algunas acciones asignadas a un área pueden estar al mismo tiempo en otra.

Cód. 2020-10714
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A) Área de selección y contratación
Según se comprobó en el Informe Diagnóstico, Iturcemi delega la detección de
necesidades de personal en sus responsables de área y se canaliza a través del Departamento
de Recursos Humanos, siendo prioritaria su cobertura con el personal ya contratado antes de la
búsqueda de profesionales externos, en cuyo caso se realizan procesos de selección basados en
entrevistas adaptadas al puesto y perfil específicos, no disponiendo de un protocolo de
entrevistas ni registro de las mismas, por lo que no se ha podido comprobar que este sistema
de evaluación inicial cumpla con los principios de igualdad entre sexos.
Por lo tanto, dentro del área de selección y contratación, se establecen los siguientes
objetivos principales:
1. Garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo en la
empresa.
2. Potenciar la presencia equilibrada de ambos sexos en todos los grupos profesionales.
3. Ampliar la presencia de mujeres en los puestos en los que se encuentran
infrarrepresentadas (áreas de ingeniería, automatización, montaje y fabricación).
4. Hacer partícipe a las empresas colaboradoras externas del respeto al principio de
igualdad en los procesos de selección, haciendo extensivo el compromiso de la
compañía en este sentido.
Para avanzar en el desarrollo de estos cuatro grandes objetivos se realizarán las
siguientes medidas:
ACCIÓN

Realización de comunicaciones y
charlas con centros educativos,
entidades
de
formación
profesional y universitaria para
sensibilizar y dar visibilidad a las
profesiones donde la mujer no
está presente, con el fin de
ponerlo en valor y favorecer que
se formen e incorporen en ese
sentido al mercado laboral.

A QUIÉN VA
DIRIGIDA

Sociedad y
entorno

RESPONSABLE
DE SU
EJECUCIÓN

PLAZO DE
REALIZACIÓN

INDICADOR O
MÉTODO DE
EVALUACION

Recursos
Humanos

Año
académico
2020-2021

%
incorporación
de mujeres en
áreas infrarepresentadas

Cód. 2020-10714
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ACCIÓN

A QUIÉN VA
DIRIGIDA

Celebración de acuerdos de
prácticas
con
centros de
formación
profesional,
favoreciendo la incorporación de
las mujeres que formen parte de
cada curso y motivándoles a la
incorporación al mercado en este
sector.

Entidades
educativas,
entorno.
y responsables de
áreas

En procesos de selección, y ante
candidaturas de igual mérito y
capacidad
para
aquellos
departamentos donde alguno de
los
sexos
tiene
infrarrepresentación, priorizar la
contratación
de
mujeres/
hombres según el caso.

Responsables de
procesos de
selección y
Recursos
Humanos

RESPONSABLE
DE SU
EJECUCIÓN

PLAZO DE
REALIZACIÓN

INDICADOR O
MÉTODO DE
EVALUACION

Recursos
Humanos

Año
académico
2020-2021

% de
convenios
de prácticas
con alumnas
mujeres

Septiembre /
diciembre
2020

% de
procesos de
selección
con alguna
finalista
femenina

Recursos
Humanos

Además, como acción positiva a corto, medio y largo plazo para fomentar la cultura de
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres dentro de la empresa en el área de
acceso al empleo la acción, recomendamos informar de las ofertas de trabajo en sitios públicos
de las instalaciones o sistemas de información compartidos (tablón de anuncios, intranet, portal
del empleado/a, etc.) respetando los principios de igualdad.

Cód. 2020-10714
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B) Área de clasificación profesional, formación, promoción
profesional, condiciones de trabajo y representación
femenina
• Clasificación profesional y representación femenina
Como ya se trató en el apartado del Informe Diagnóstico que concierne a la clasificación
de la plantilla, tanto de categorización profesional como por niveles jerárquicos, se aprecia un
desequilibrio en los niveles de menor cualificación y ciertas áreas de la empresa, dada la íntegra
presencia de mujeres en el departamento de Administración y RR.HH. o la nula existencia de las
mismas en producción y montaje, donde los puestos están claramente masculinizados por una
cuestión fundamentalmente de tradición social y mercado laboral.
Además, Iturcemi tiene una plantilla mayoritariamente masculina, lejos de la paridad en
cuanto a número de personas trabajadoras de un sexo y otro, por lo que el objetivo a largo
plazo será procurar equilibrar la existencia de mujeres y hombres en todos los puestos y áreas
de la empresa, siempre que el mercado laboral lo permita, y garantizar la no existencia de
barreras internas discriminatorias que impidan el acercamiento a la paridad en su sentido más
amplio.
En base a esto, se plantean los siguientes objetivos con el fin de disminuir este
desequilibrio y potenciar la igualdad en todos los departamentos o áreas de la empresa, tanto
en su clasificación profesional como en la representación de ambos sexos:
1. Asegurar el uso e implementación de un procedimiento objetivo a la hora de evaluar
inicial y posteriormente al personal en plantilla para su clasificación.
2. Evitar la influencia que estereotipos y prejuicios sociales puedan ejercer al aplicar la
categorización profesional.
3. Potenciar la presencia equilibrada de ambos sexos en todas las categorías
profesionales.
4. Caminar hacia la paridad, o tender al equilibrio porcentual (60%-40%), entre mujeres
y hombres en los puestos de responsabilidad o mando intermedio en los
departamentos que lo requieran.
5. Garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso a puestos
donde están infrarrepresentadas/os.

Cód. 2020-10714
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Y en esta línea, tras haber analizado la situación actual de la empresa, se llevarán a cabo
las siguientes medidas dentro de la Organización:
ACCIÓN

A QUIÉN VA
DIRIGIDA

RESPONSABLE
DE SU
EJECUCIÓN

PLAZO DE
REALIZACIÓN

INDICADOR O
MÉTODO DE
EVALUACIÓN

Creación de la figura del “Agente
de Igualdad” con el objetivo de
que participe en la adopción y
seguimiento de todas las
medidas contempladas en el Plan
de Igualdad de Oportunidades.

Comisión de
igualdad
Toda la plantilla

Comisión de
igualdad

Julio 2020

Acuerdo en la
Comisión de
Igualdad

Diseñar, elaborar y hacer público
un procedimiento para el
desarrollo de las promociones
profesionales
internas,
que
garantice criterios de igualdad.

Responsables de
procesos de
selección y
Recursos
Humanos

Recursos
Humanos

Septiembre /
diciembre
2020

Publicación en
medios
propios
%
participación
mujeres

Garantizar
la
promoción
profesional sobre un soporte
ligado a evaluaciones objetivas
del desempeño, eliminando
cualquier tipo de sesgo de
género.

Responsables de
procesos de
selección y
Recursos
Humanos

Direcciones
dptos. y
Recursos
Humanos

Enero 2021

Seguimiento
sistema
medición
desempeño
interno

Toda la plantilla

Recursos
Humanos

Septiembre /
diciembre
2020

% participación
de mujeres en
procesos de
promoción
interna

Dar a conocer las vacantes a
cubrir
internamente
y
transparencia en los requisitos,
promoviendo su cobertura por el
sexo menos representado ante
situaciones de empate, en
función
del
requerimiento
técnico, del rendimiento y del
cumplimiento de objetivos.
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• Formación y promoción profesional
Para conseguir la igualdad en todos los puestos de trabajo en la empresa es necesario
extender estos principios a los procesos de promoción y desarrollo del personal por medio de la
formación, ambos aspectos interdependientes entre sí.
En relación con el área de formación, si bien en el diagnóstico se refleja que es
mayoritariamente técnica, se concluye que el acceso a la misma es igualitario, recibiendo
incluso las mujeres más formación que los hombres en relación a su representatividad en la
plantilla. Además, abarca distintas áreas y habilidades del personal, resultando una herramienta
que ayudará a mejorar la cualificación de ambos sexos para su acceso a puestos y categorías de
mayor nivel de responsabilidad.
Por otra parte, según se ha observado, uno de los principios sobre los que se apoya la
política de Recursos Humanos es la promoción interna, la cual debe reflejar la transparencia y el
compromiso hacia la igualdad efectiva de cualquier empresa. Aunque ya vimos en el análisis
que las promociones habidas muestran una situación igualitaria, no cuentan con un sistema
estandarizado de promoción interna, sino que se rigen por la Evaluación del Desempeño y a
designación de la Dirección y responsables de área, por lo que deberá garantizarse que en esta
vía se cumplan los principios comentados de igualdad de trato y oportunidad.
A la vista del diagnóstico, determinamos que no existen restricciones ni mala praxis en
estos aspectos y, para mejorar el desarrollo profesional del personal de Iturcemi, se establecen
los siguientes objetivos:
1. Incorporar en futuros planes de formación acciones encaminadas a la capacitación
de mandos, en las que incluir a las mujeres con potencial identificado.
2. Formar e informar al personal en materia de Igualdad de trato y oportunidades
entre mujeres y hombres, para ahondar en la sensibilización de la empresa en esta
cuestión.
3. Garantizar que la promoción del personal se ajuste a los criterios de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
4. Contar con un sistema público y transparente por el que difundir las ofertas de
promoción interna.
5. Establecer un sistema de promoción y desarrollo profesional dentro del propio
sistema de gestión de la empresa basado en los criterios de igualdad.
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Las acciones planteadas dentro del Plan de Igualdad de Iturcemi para alcanzar los
objetivos establecidos, directamente relacionados con la Promoción interna son:

ACCIÓN

A QUIÉN VA
DIRIGIDA

RESPONSABLE DE
SU EJECUCIÓN

PLAZO DE
REALIZACIÓN

Realizar acciones formativas en
materia de igualdad, que
sensibilicen y también ofrezcan
una metodología que garantice
que los mandos intermedios
toman decisiones bajo criterios
de igualdad.

Mandos
intermedios

Recursos
Humanos

Septiembre
/ diciembre
2020

Toda la plantilla

Recursos
Humanos

Julio /
Agosto 2020

Píldoras de sensibilización en
igualdad de género a toda la
plantilla

INDICADOR O
MÉTODO DE
EVALUACIÓN

Valoración
de las
acciones
formativas
Valoración
de las
acciones
formativas

A continuación, detallamos una serie de acciones positivas que ayudarían a corto, medio
y largo plazo a fomentar la cultura de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y
hombres dentro de la empresa en el área de formación y promoción:
-

Localizar potenciales “mujeres promocionables” y prepararlas para que, cuando haya
ocasión, puedan competir en situación de igualdad.
En la promoción profesional, en igualdad de condiciones, seleccionar a quienes
pertenezcan al sexo minoritario en el departamento al que haya de promocionar.
Establecer, en la medida de lo posible, medidas de conciliación para todas las
categorías profesionales, de modo que la promoción no se traduzca en una mayor
dificultad para la conciliación de la vida familiar y personal.
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• Condiciones de trabajo
Para alcanzar la plena igualdad debemos partir de la realidad actual de la empresa, sus
condiciones horarias, de jornada y retribución.
Según lo observado en el Informe Diagnóstico, Iturcemi cuenta con una plantilla
fundamentalmente a tiempo completo e igualdad de turnos en jornada partida, sin distinciones
por sexo. También el análisis retributivo muestra la igualdad entre mujeres y hombres, ya que
el salario se recibe en función de la categoría y funciones adheridas al puesto, sin diferencias
debidas al sexo u otras características discriminatorias.
Por ello, no resultando un área problemática, dentro del área de Condiciones de Trabajo
se establecen una serie de medidas que ayuden a mantener la Igualdad mediante los siguientes
objetivos:
1. Procurar la Igualdad entre mujeres y hombres en la distribución de jornadas,
horarios y demás condiciones adheridas a los distintos puestos y categorías
profesionales.
2. Establecer un sistema de retribución acorde a las funciones, responsabilidades y
demás características del puesto, independientemente de su sexo, edad u otras
condiciones discriminatorias.
Para dar continuidad a estos dos objetivos se mantendrá la siguiente acción general:
ACCIÓN

A QUIÉN VA
DIRIGIDA

RESPONSABLE
DE SU
EJECUCIÓN

PLAZO DE
REALIZACIÓN

INDICADOR O
MÉTODO DE
EVALUACIÓN

Revisar
y
actualizar
las
denominaciones de los puestos y
DPT’S para asegurar que no
existan sesgos de género.

Recursos
Humanos

Recursos
Humanos

Septiembre /
diciembre
2020

Documentos
de Plan
RR.HH. de
D.P.T.
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C) Área de conciliación y corresponsabilidad
Dentro del Plan de Igualdad es requisito recoger expresamente la necesidad de alcanzar
el equilibrio entre la vida laboral y el desarrollo personal y profesional de los trabajadores y
trabajadoras de Iturcemi.
La empresa, por tanto, busca con las acciones a desarrollar en esta área mejorar las
condiciones ya establecidas en la legislación vigente para facilitar la conciliación de la vida
laboral y familiar. Como vimos en el diagnóstico, por parte de la empresa hay buena voluntad
de facilitar la conciliación tanto a hombres como mujeres; sin embargo, no existe un protocolo
generalizado y formal al respecto.
En este ámbito, se han definido cuatro objetivos:
1. Informar de las medidas de conciliación existentes a toda la plantilla de Iturcemi.
2. Garantizar que hombres y mujeres puedan acogerse a las medidas de conciliación de la
vida personal, familiar y laboral, sin distinción de sexo, antigüedad o tipo de contrato,
siempre que las necesidades del servicio lo permitan.
3. Analizar la posibilidad de ampliar la oferta de medidas de conciliación a disposición de la
plantilla, más allá de las legalmente establecidas.
4. Fomentar, siempre que las necesidades del puesto lo permitan, la participación del
personal masculino en las medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral,
para contribuir a la corresponsabilidad social.
Se plantean las siguientes acciones específicas para la consecución de estos objetivos:
ACCIÓN

Realizar una compilación y posterior
comunicación del conjunto de
medidas de conciliación de la vida
personal, familiar y laboral a las que
se pueden acoger el perdonal.
Analizar y diseñar medidas concretas
que pueda adoptar la organización
para favorecer las políticas propias en
materia de conciliación
Incluir una cláusula sobre la RSC de la
empresa y su compromiso y
contribución a la Igualdad tanto en la
organización como en la sociedad

A QUIÉN
VA
DIRIGIDA

RESPONSABLE
DE SU
EJECUCIÓN

PLAZO DE
REALIZACION

INDICADOR O
MÉTODO DE
EVALUACIÓN

Toda la
plantilla

Recursos
Humanos y
Marketing

Enero /
marzo 2021

Documento
final
% solicitudes
medidas de
conciliación

Toda la
plantilla

Recursos
Humanos

Septiembre /
diciembre
2020

Nuevas
medidas

Enero 2021

Documento
de política de
sistema de
gestión

Toda la
plantilla

Dirección

Cód. 2020-10714

Página 16 de 28

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 250 de 30-xii-2020

II Plan de Igualdad de oportunidades y trato en ITURCEMI (2020-2022)
A continuación, relatamos una serie de acciones positivas que ayudarían a corto, medio
y largo plazo a fomentar la cultura de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y
hombres dentro de la empresa en el área de conciliación de la vida personal, familiar y laboral:
-

Identificar, mediante entrevista personal, las necesidades de conciliación de la vida laboral,
personal y familiar, de las personas que soliciten la aplicación de alguna medida
conciliadora.
Promover, si es necesario, la contratación para la sustitución del personal en situación de
reducción de jornada, excedencia familiar, maternidad, paternidad, etc.
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D) Área de igualdad en materia retributiva
El diagnóstico de situación en materia de igualdad de oportunidades y de trato entre
mujeres y hombres en Iturcemi nos muestra un promedio salarial en 2019 de 33.380.-€ entre
los hombres y de 30.714,50.-€ entre las mujeres, por lo que no se dan situaciones
discriminatorias en la política salarial. En los puestos y categorías profesionales donde hay
mujeres y hombres la situación es igualitaria.
Los niveles más altos en retribución corresponden a puestos de mayor nivel de
responsabilidad, los cuales, como hemos visto anteriormente, cuentan tanto con mujeres como
hombres y, aunque estén en minoría las primeras, lo están por encima de su propia
representatividad en la empresa. Además, se observa que, en igualdad de condiciones,
categoría y responsabilidades, mujeres y hombres gozan del mismo estipendio. Aun así,
siempre deberá garantizarse que el salario se estipule respetando los principios de igualdad
según un sistema objetivo.
Por lo tanto, el objetivo de este Plan de Igualdad en materia retributiva se establece
garantizando que la incorporación de mujeres en los puestos y categorías profesionales donde
no tiene presencia sea en las mismas condiciones salariales que la de los hombres.
Las acciones previstas para cumplir con el objetivo marcado en materia de igualdad de
oportunidades en el área de retribuciones son:
ACCIÓN

A QUIÉN VA
DIRIGIDA

RESPONSABLE
DE SU
EJECUCIÓN

Recoger el principio de igualdad
en remuneración por trabajos Toda la plantilla
equivalentes.

Dirección y
Recursos
Humanos

Garantizar que la promoción
profesional y retribución se
realice sobre un soporte ligado a
evaluaciones
objetivas
del
desempeño,
eliminando
cualquier tipo de sesgo de
género.

Direcciones
dptos. y
Recursos
Humanos

Responsables de
procesos de
selección y
Recursos
Humanos
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Seguimiento
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A continuación, relatamos una serie de acciones positivas que ayudarían a corto, medio
y largo plazo a fomentar la cultura de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y
hombres dentro de la empresa en el área retributiva:
-

-

Tener en cuenta la valoración del puesto de trabajo a la hora de asignar el salario, con
independencia de que existan categorías mayoritariamente masculinas o femeninas.
Establecer que cualquier mejora en retribución se vincule a criterios objetivos y
competencias requeridas para el puesto, independientemente del sexo de la persona a
contratar.
Definir el sistema retributivo variable basado en criterios objetivos, globales para todos los
empleados y que se midan a través de criterios de competencia y desempeño,
independientemente del sexo de la persona trabajadora.
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E) Área de prevención del acoso sexual y por razón de sexo
La Dirección de Iturcemi, consciente de la necesidad de abordar la cuestión relativa al
acoso, tanto sexual, por razón de sexo como moral en el trabajo, en sus diversas vertientes y
manifestaciones, de conformidad con la legislación vigente, y sin perjuicio de las
responsabilidades que puedan exigirse por la vía penal, considera que es conveniente, crear,
implantar y divulgar un Protocolo que sirva como instrumento definidor de dichas situaciones,
al mismo tiempo que permita establecer un sistema o cauce de actuación procedimental
cuando dichas situaciones de acoso se produzcan.
Por su parte, las Organizaciones Sindicales con implantación en la empresa y signantes
del presente Protocolo, son igualmente conscientes de la indicada necesidad y de la
conveniencia de establecer, aparte de una definición de conductas reprobables que merecen
especial atención y protección, un procedimiento ágil y de carácter general al que puedan tener
acceso todos los/las empleados/as de la empresa, recibiendo estos la adecuada información al
respecto.
En este sentido, remarcamos la urgencia de esta acción, dado los resultados arrojados
en el Informe Diagnóstico, donde solo la mitad de la plantilla sabría cómo proceder en caso de
detectar una situación de acoso.
Por tanto, persiguiendo revertir esta situación de desconocimiento ante hechos
totalmente inaceptables, proponemos los siguientes objetivos:
1. Posicionarse de forma clara e inequívocamente como una organización contraria y
opuesta a cualquier comportamiento en este sentido.
2. Dar difusión entre la plantilla, independientemente del nivel jerárquico o
departamento al que pertenezca, al protocolo de actuación frente a situaciones de
acoso sexual, por razón de sexo y moral.
A continuación, se plantean algunas medidas de acción para sentar las bases en cuanto
a la prevención y actuación frente al acoso sexual, por razón de sexo y moral en Iturcemi:
ACCIÓN

A QUIÉN VA
DIRIGIDA

Actualizar y desarrollar los medios
para ejecutar un Protocolo para la
prevención del acoso moral,
Toda la plantilla
sexual y por razón de sexo y
contribuir a su difusión a toda la
plantilla.

RESPONSABLE
DE SU
EJECUCIÓN

Recursos
Humanos
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F) Área de comunicación, imagen y uso no discriminatorio del
lenguaje
Dado que el lenguaje es uno de los principales instrumentos para la comunicación,
Iturcemi se propone evitar el lenguaje sexista, es decir, cualquier uso del lenguaje que por la
forma o por el contenido resulte discriminatorio por razón de sexo. También las imágenes
utilizadas para la comunicación dentro y fuera de la empresa pueden trasladar mensajes
sexistas, por lo que también deben ser objeto de especial atención.
Además, entendemos que dentro de este apartado deben establecerse objetivos y
acciones que promuevan la comunicación, el conocimiento y la difusión de mensajes que
propicien la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, dentro y fuera de la
empresa.
Por lo tanto, los objetivos de este Plan de Igualdad en materia de comunicación serán
los siguientes:
1. Difundir el Plan de Igualdad de la empresa haciendo llegar su contenido y
compromisos a todo el personal.
2. Evitar el uso de lenguaje escrito, verbal y visual sexista en todas las comunicaciones
externas e internas de la empresa.
Las acciones previstas para cumplir con el objetivo marcado en material de igualdad de
oportunidades en el área de comunicación son:
ACCIÓN

A QUIÉN VA
DIRIGIDA

Buenas prácticas en el lenguaje
Responsables
no sexista, principalmente en
de procesos
anuncios de ofertas de empleo,
de selección
así como en toda aquella acción
y del área de
de comunicación interna y
Marketing
externa.

RESPONSABLE DE
SU EJECUCIÓN

Marketing y
Recursos
Humanos

Cód. 2020-10714

Página 21 de 28

http://www.asturias.es/bopa

PLAZO DE
REALIZACIÓN

INDICADOR O
MÉTODO DE
EVALUACIÓN

Octubre /
diciembre
2020

%
participación
de personas
del sexo
menos
representado
en cada
puesto a
cubrir

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 250 de 30-xii-2020

II Plan de Igualdad de oportunidades y trato en ITURCEMI (2020-2022)
A continuación, relatamos una serie de acciones positivas que ayudarían a corto, medio
y largo plazo a fomentar la cultura de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y
hombres dentro de la empresa en el área de comunicación:
-

Publicar en todos los canales habituales de la empresa el Plan de Igualdad para dar difusión
al mismo.
Incluir cuestiones de igualdad de oportunidades en las encuestas de clima/ satisfacción de
la plantilla.
Anualmente, elaborar un informe de seguimiento del Plan de Igualdad y hacerlo público a
todo el personal.
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE IGUALDAD
La incidencia expresa que hace la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y
su posterior modificación a través del Real Decreto-ley de medidas urgentes para garantía de la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación
sobre el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación, pone en evidencia
la importancia que ambas fases tienen en la efectividad y reflejo en beneficios que los Planes de
Igualdad suponen para la empresa, siendo además actuaciones decisivas para el éxito de la
incorporación de la igualdad de oportunidades en las organizaciones conforme a la ley.
El seguimiento y evaluación de un Plan de Igualdad es un proceso apreciativo que
permite examinar sus progresos, establecer la viabilidad de los hitos planteados e identificar y
anticipar las posibles mejoras, permitiendo llevarlas a cabo o, si no es posible, mejorar las
deficiencias, siendo asumidas estas funciones por la Comisión de Igualdad.

3.1. Mecanismos de seguimiento y evaluación
Como medidas de seguimiento de la eficacia y adecuación de las acciones de mejora a
llevar a cabo durante los dos años de vigencia del presente plan, se establece que se procederá
de la siguiente manera:
1. Segunda revisión tras seis meses de vigencia, para velar el cumplimiento del
calendario tentativo acordado.
2. La medición del retorno de las medidas a través de las siguientes herramientas e
indicadores, con carácter anual:
- Extracción de datos cuantitativos procedentes de la información laboral de plantilla,
teniendo como referencia la evolución de los indicadores utilizados en el diagnóstico.
- Cuestionarios anónimos a la plantilla.
- Entrevistas personales.
- Observación directa y feedback de los responsables de departamento.
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CALENDARIZACIÓN
En cada área de intervención se ha ido marcando el plazo de ejecución de las respectivas
medidas de acción que se deberán poner en marcha, lo cual servirá como “cheklist” a efectos
del seguimiento y evaluación del plan.
Las medidas prioritarias que la empresa se compromete a llevar a cabo en la primera
fase de aplicación del presente Plan de Igualdad, con anterioridad a 31/01/21 son las
siguientes:
ACCIÓN
1. Realización
de
comunicaciones y charlas con
centros educativos, entidades de
formación
profesional
y
universitaria para sensibilizar y
dar visibilidad a las profesiones
donde la mujer está menos
presente, con el fin de ponerlo
en valor y favorecer que se
formen e incorporen en ese
sentido al mercado laboral.
2. Celebración de acuerdos de
prácticas
con
centros
de
formación
profesional,
favoreciendo la incorporación de
las mujeres que formen parte de
cada curso y motivándoles a la
incorporación al mercado en este
sector.
3. Realizar acciones formativas
en materia de igualdad, que
sensibilicen y también ofrezcan
una metodología que garantice
que los mandos intermedios
tomen decisiones bajo criterios
de igualdad.
4. Buenas prácticas en el
lenguaje
no
sexista,
principalmente en anuncios de
ofertas de empleo, así como en
toda acción de comunicación
interna y externa.

RBLE. DE
SU
EJECUCIÓN

PLAZO
REALIZACIÓN

MÉTODO
EVALUACIÓN

Sociedad y
entorno

Convenios y
acuerdos con
entidades
educativas

Recursos
Humanos

Año
académico
2020-2021

%
incorporación
de mujeres en
áreas infrarepresentadas

Entidades
educativas,
entorno,
y
responsables
de áreas

Convenios y
acuerdos
estratégicos de
prácticas

Recursos
Humanos

Año
académico
2020-2021

% de convenios
de prácticas
con alumnas
mujeres

Mandos
intermedios

Plan de
Formación
2020

Recursos
Humanos

Septiembre –
diciembre
2020

Valoración de
las acciones
formativas

Responsables
de procesos
de selección,
Marketing.

Plan /
protocolo de
comunicación
interna

A QUIÉN VA
DIRIGIDA

RECURSOS
NECESARIOS

Marketing
Recursos
Humanos
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Octubre diciembre
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% part
personas del
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representado
en cada puesto
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ACCIÓN
5. En procesos de selección,
y ante candidaturas de igual
mérito y capacidad para
aquellos procesos donde
alguno de los sexos tiene
infrarrepresentación, priorizar
la
contratación
de
mujeres/hombres según el
caso.
6. Revisar y actualizar las
denominaciones
de
los
puestos y DPT’S para asegurar
que no existan sesgos de
género.
7. Diseñar, elaborar y hacer
público un procedimiento
para el desarrollo de las
promociones
profesionales
internas
que
garantice
criterios de igualdad
8. Garantizar la promoción
profesional y salarial sobre un
soporte ligado a evaluaciones
objetivas del desempeño,
eliminando cualquier tipo de
sesgo de género.
9. Dar a conocer las vacantes
a cubrir internamente y
transparencia
en
los
requisitos, promoviendo su
cobertura por el sexo menos
representado ante situaciones
de empate, en función del
requerimiento técnico, del
rendimiento
y
del
cumplimiento de objetivos
10. Realizar una compilación y
posterior comunicación del
conjunto de medidas de
conciliación de la vida
personal, familiar y laboral a
las que se pueden acoger las
personas trabajadoras de la
empresa.

A QUIÉN VA
DIRIGIDA

RECURSOS
NECESARIOS

RBLE. DE SU
EJECUCIÓN

PLAZO
REALIZACIÓN

MÉTODO
EVALUACIÓN

Responsables
de procesos
de selección y
Recursos
Humanos

Protocolo de
promoción y
selección

Recursos
Humanos

Septiembre diciembre
2020

% de procesos
de selección con
alguna finalista
femenina

Recursos
Humanos

Análisis y
descripción de
puestos

Recursos
Humanos

Septiembre diciembre
2020

Documentos de
Plan RR.HH. de
D.P.T.

Responsables
de procesos
de selección y
Recursos
Humanos

Protocolo de
promoción y
selección

Recursos
Humanos

Septiembre diciembre
2020

Publicación en
medios propios.
% particip.
mujeres

Responsables
de selección y
Recursos
Humanos

Sistema
evaluación
desempeño

Direcciones
dptos. y
Recursos
Humanos

Enero 2021

Toda la
plantilla

Portal del
empleado

Recursos
Humanos

Septiembre diciembre
2020

% participación
de mujeres en
procesos de
promoción
interna

Toda la
plantilla

Plan
comunicación
interna

Recursos
Humanos
Marketing

Septiembre diciembre
2020

% solicitudes
medidas de
conciliación
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ACCIÓN

A QUIÉN
VA
DIRIGIDA

RECURSOS
NECESARIOS

RBLE. DE
SU
EJECUCIÓN

PLAZO
REALIZACIÓN

MÉTODO
EVALUACIÓN

11. Analizar y diseñar medidas
concretas que pueda adoptar la
organización para favorecer las
políticas propias en materia de
conciliación.

Toda la
plantilla

Plan de
medidas de
conciliación

Recursos
Humanos

Septiembre diciembre
2020

Nuevas
medidas

Enero 2021

Documento
plan de
Recursos
Humanos
Sistema
retributivo

Recursos
Humanos

Enero 2021

Documento
protocolo.
Acciones de
la Comisión
en control de
acoso
Documento
de política de
sistema de
gestión

Acuerdo en
la Comisión
de Igualdad

12.
Recoger el principio de
igualdad en remuneración por
trabajos equivalentes.
13.
Actualizar y desarrollar los
medios para ejecutar un Protocolo
para la prevención del acoso
moral, sexual y por razón de sexo
para contribuir a su difusión a toda
la plantilla.
14.
Incluir una cláusula sobre
la RSC de la empresa y su
compromiso y contribución a la
Igualdad tanto en la organización
como en la sociedad.
15.
Creación de la figura del
“Agente de Igualdad” con el
objetivo de que participe en la
adopción y seguimiento de todas
las medidas contempladas en el
Plan
de
Igualdad
de
Oportunidades.

Dirección
Recursos
Humanos

Toda la
plantilla

Plan de
retribución

Toda la
plantilla

Plan
igualdad
Protocolo
contra el
acoso sexual
y por razón
de sexo

Toda la
plantilla

Valores de
Iturcemi

Dirección

Septiembre diciembre
2020

Comisión
de
igualdad
Toda la
plantilla

Comisión
Igualdad

Comisión
Igualdad

Julio 2020
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LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y RESPONSABLE DEL PLAN DE IGUALDAD
En el acta de constitución de la Comisión de Igualdad, esta se define como el grupo que,
en el seno de la empresa y dependiente de la Dirección de la misma, tiene encomendado el
objetivo de promover la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres en la
organización, en coherencia con la legislación vigente y el compromiso de igualdad de la
Dirección de Iturcemi.
La Comisión, constituida en principio con carácter estable y permanente para la
promoción de la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, de Iturcemi
debe, entre otros, cumplir con los siguientes objetivos:
-

Elaborar propuestas para la confección integral del Plan de Igualdad.
Diseñar medidas singulares en materia de igualdad.
Participar en el análisis, a través de los indicadores que vayan a utilizarse en las
diferentes fases, para la evaluación del Plan de Igualdad.
Promocionar dispositivos que faciliten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en
la empresa.
Contribuir con mecanismos de seguimiento del cumplimiento de las medidas previstas
en el Plan de Igualdad.
Realizar funciones de asesoramiento en material de igualdad en el ámbito de la
empresa.

Se acuerda la creación de la figura del “Agente de Igualdad”, que es designada por la
Comisión, con el fin de que impulse la adopción y seguimiento de todas las medidas
contempladas en el Plan y convoque a la Comisión cuando sea preciso. En un principio se
nombra Agente de Igualdad a Verónica Martínez Tuñón, perteneciente a la Comisión de
Igualdad.
Así mismo, se acuerda con la Comisión de Igualdad que esta se reunirá al menos dos
veces al año con carácter ordinario, para hacer seguimiento de las acciones previstas
anualmente y evaluar el impacto de las mismas, sin perjuicio de otras posibles reuniones de
carácter extraordinario.
Al comienzo de la vigencia del Plan de Igualdad, la Comisión de Igualdad elaborará un
documento de seguimiento del plan, a modo de herramienta de gestión, que será presentado a
la Dirección de la empresa, en el que se detallará el calendario de acciones previstas y las
personas o grupos de trabajo a quienes se encomiende la implementación de todas las
acciones.
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La evaluación y seguimiento del plan están encomendados dentro de la organización a la
Comisión de Igualdad. El resultado de esta evaluación se recogerá anualmente en un informe
que se dará a conocer a toda la plantilla, y se incorporará al Plan como anexo, quedando
constancia así de los logros obtenidos en el transcurso del año.
En prueba de conformidad, se aprueba el presente Plan de Igualdad en Gijón, a
15/06/2020.

Por la Dirección General

Por la Comisión de igualdad/RLT

Cód. 2020-10714

Página 28 de 28

http://www.asturias.es/bopa

30/30

