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1. INTRODUCCION 

 

El 22 de marzo del 2007 se aprobó la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad 
Efectiva de mujeres y hombres. En el artículo 14 de la Constitución 

Española se proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por 
razón de sexo. Por otra parte, el artículo 9.2 consagra la obligación de los 

poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del 
individuo y de los grupos en que se integra sea real y efectiva. La Ley 

pretende promover la adopción de medidas concretas a favor de la 

igualdad en las empresas, situándolas en el marco de la negociación 
colectiva, para que sean las partes, libre y responsablemente, las que 

acuerden su contenido. 
 

El artículo 45 de la ley obliga a las empresas de más de 250 
trabajadores/as a negociar con los/las representantes legales de los/las 

trabajadores/as un Plan de Igualdad. Éste estará formado por un conjunto 
de medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre 

mujeres y hombres y de acción positiva. 
 

La Dirección de DULCESA, S.L.U. desde siempre se ha mostrado 
comprometida con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

y ha tratado en la medida de lo posible, de facilitar la conciliación de la 
vida personal y laboral de sus trabajadores y trabajadoras, no obstante, 

consciente de sus obligaciones como empresa, se plantea el reto seguir 

mejorando e implementando el actual Plan de Igualdad, que ha estado 
vigente desde el 2014 y hasta el día de hoy. 

 
El Plan de Igualdad ha sido una herramienta muy útil para lograr un mejor 

y mayor acercamiento a la Igualdad real de nuestros trabajadores y 
trabajadoras. Tras estos tres años, es conveniente realizar una revisión de 

este Plan de Igualdad, contando con la participación del personal mediante 
la Comisión de Igualdad, analizando la evolución de los indicadores en 

materia de Igualdad, y las propuestas en materia de conciliación de la vida 
personal y laboral y de igualdad de oportunidades. 

 
Con toda esta información, la Comisión de Igualdad elabora este nuevo 

Plan de Igualdad, que da continuidad al anterior, para continuar siendo 
una herramienta para hacer de DULCESA, S.L.U. una empresa más 

igualitaria. 
 

 
Gandía, 29 de abril de 2018  
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2. COMPROMISO DE LA DIRECCION 

 
DULCESA, S.L.U., declara su compromiso en el establecimiento y desarrollo 

de políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres, sin discriminar directa o indirectamente por razón de sexo 
, así como en el impulso y fomento de medidas para conseguir la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres como un principio estratégico de nuestra 
Política Corporativa y de Recursos Humanos, de acuerdo con la definición de dicho 

principio que establece la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres. 
 

En todos y cada uno de los ámbitos en que se desarrolla la actividad de esta 
empresa, desde la selección a la promoción, pasando por la política salarial, la 

formación, las condiciones de trabajo y empleo, la salud laboral, la ordenación 
del tiempo de trabajo y la conciliación, asumimos el principio de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. 

 
Respecto a la comunicación, tanto interna como externa, se informará de todas 

las decisiones que se adopten a este respecto y se proyectará una 
imagen de la empresa acorde con este principio de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. 

 
Asimismo, la Dirección de la Empresa, quiere manifestar su firme rechazo a 

cualquier conducta de acoso sexual o acoso por razón de sexo. A efectos 
de prevenir, se arbitrarán los protocolos oportunos y se emplearán las medidas 
necesarias para evitar la existencia de este tipo de conductas en DULCESA, S.L.U. 

 
Los principios enunciados se llevarán a la práctica mediante la puesta en 

marcha del presente Plan de Igualdad y a través de la implantación de 
acciones que supongan mejoras respecto a la situación presente, arbitrándose 

los correspondientes sistemas de seguimiento, con la finalidad de avanzar en la 
consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres en la empresa y por 
extensión, en el conjunto de la sociedad. Para llevar a cabo este propósito, se 

contará con la representación legal de trabajadores y trabajadoras, no sólo en el 
proceso de negociación colectiva, tal y como establece la Ley Orgánica 3/2007 

para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, sino en todo el proceso de 
implantación y evaluación del presente Plan de Igualdad. 
 

 

En Gandía, 29 de abril de 2018 

 
 

 
 

Fdo.: Rafael Juan 

CONSEJERO DELEGADO 
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3. OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD 

 
Con la revisión y actualización del Plan de Igualdad para los años 2018-2021, se 

pretende la consecución de los siguientes objetivos: 
 

▪ Promover y velar por la defensa y aplicación efectiva del principio de 

igualdad entre hombres y mujeres, garantizando en DULCESA, S.L.U. las 
mismas oportunidades de acceso al empleo, desarrollo profesional, 

formación continua, retribución y condiciones de trabajo a todos los 
niveles. 
 

▪ Asegurar que la gestión de Recursos Humanos cumple con los requisitos 
legales de aplicación en DULCESA, S.L.U. en materia de igualdad de 

oportunidades. 
 

▪ Aumentar la presencia de mujeres y/o hombres en la empresa en aquellas 

áreas, grupos y puestos de trabajo en los que se encuentren infra 
representadas/os, implantando medidas efectivas consensuadas, para 

cumplir tal objetivo. 
 

▪ Prevenir el acoso sexual y acoso por razón de sexo, continuando con el 

actual Protocolo de Actuación, que permita a la empresa actuar ante este 
tipo de situaciones, protegiendo así a todos los empleados y empleadas de 

ofensas de naturaleza sexual. 
 

▪ Establecer nuevas medidas que favorezcan la conciliación de la vida laboral 

con la vida familiar y personal de las trabajadoras y trabajadores de 
DULCESA, S.L.U. 

 
▪ Regular la actual Comisión para la Igualdad de oportunidades, cuya función 

será velar por el correcto desarrollo del presente plan, garantizar su 

correcta ejecución, generar todas aquellas medidas necesarias y 
evaluarlas. En general trabajar por la igualdad en DULCESA, S.L.U. 

 
▪ Promover mediante acciones de comunicación y sensibilización, la igualdad 

de oportunidades en todos los niveles organizativos de DULCESA, S.L.U. 

 
▪ Emplear el diálogo social como herramienta para fomentar la igualdad de 

oportunidades y avanzar en su plena consecución en DULCESA, S.L.U. 
 

▪ Prestar una especial atención al colectivo de mujeres y hombres víctimas 

de violencia de género, manteniéndolas/los informadas/os de sus derechos 
y disponiendo de los mecanismos necesarios para su atención.   

 
▪ Fomentar la igualdad efectiva, en la composición de los integrantes del 

resto de mesas de dialogo, comisiones y agrupaciones internas de 

cualquier tipo y nivel de responsabilidad. 
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▪ Registrar adecuadamente el actual plan de igualdad, presentándolo ante 
la autoridad competente, con el objetivo de solicitar y conseguir el 

distintivo oficial del ministerio. 
 

4. RESPONSABLE DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD 

 

La Dirección de la Empresa mantendrá, o designará una persona Responsable 
de la Implantación del Plan de Igualdad. Esta persona será la responsable 
última de la implantación, seguimiento y evaluación de las acciones implantadas 

con motivo de la puesta en marcha del presente Plan de Igualdad. 
 

Periódicamente deberá informar a la Dirección de la Empresa, y a la Comisión 
de Igualdad, del grado de avance en la implantación de las acciones previstas 

en el Plan de Igualdad. En su caso y si se estima conveniente por cualquiera de 
las partes, también podrá informar al Comité de Empresa. 
 

 

5. COMISION DE IGUALDAD 

 
Con objeto de realizar un seguimiento de la implantación del Plan de Igualdad de 

DULCESA, S.L.U., mantiene la actual Comisión de Igualdad, órgano responsable 
de realizar el seguimiento y evaluación de la implantación efectiva del mismo. En 
él se encuentra representada la empresa y los trabajadores y las trabajadoras 

mediante su representación legal. A continuación, se describe su composición, 
competencias, normas de funcionamiento, etc. 

 

5.1. Composición 

 
La comisión estará compuesta por cuatro miembros del Comité de Empresa y por 
cuatro miembros de la empresa, dos hombres y dos mujeres por cada una de las 

dos partes. 
 

Por la parte de la empresa, se designa a las siguientes personas: 

 
• Dirección de Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborales. 

• Dirección de Producción. 
• Jefatura de Personal. 

• Técnico/a de Recursos Humanos. 
 
Las personas concretas que componen la Comisión de Igualdad están recogidas 

en el documento: Acta de Composición de la Comisión de Igualdad, que 
deberá ser actualizado cuando se produzcan cambios en sus integrantes. 
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Además de sus integrantes fijos, cualquiera de las partes podrá solicitar la 
presencia de asesores/as, técnicos/as u otro personal en las reuniones, previa 

información a la Comisión de Igualdad. 

5.2. Competencias 

 
• Informar al personal de la empresa sobre el Plan de Igualdad y los objetivos 

perseguidos con el mismo. 
 

• Consensuar el contenido del diagnóstico de la empresa, así como la valoración 

de los datos del mismo, pudiendo solicitar apoyo técnico en su caso. 
 

• Programar el Plan de Igualdad que se va a aplicar en la empresa, examinando 
y debatiendo las propuestas que haga la representación empresarial y la 
representación de las/los trabajadoras/es, teniendo en cuenta los resultados 

de los indicadores trimestrales acordados, a modo de diagnóstico continuo. 
 

• Impulsar la difusión del Plan de Igualdad, especialmente entre las personas 
destinatarias de este, y promover la implantación de las acciones proponiendo 

el tiempo, los medios y recursos necesarios. 
 
• Realizar el seguimiento y control del Plan en todas las fases de este, así como 

todas las acciones que la Comisión de Igualdad decida implantar. 
 

• Evaluar de forma continua la gestión del Plan de Igualdad y la implantación 
efectiva de las acciones en el contenidas, en concreto analizará: 

▪ Si los medios y recursos previstos son los adecuados para llevarlas a 

cabo. 
▪ Identificar los problemas que puedan surgir durante el desarrollo del 

Plan y buscar y proponer las soluciones a los mismos. 
▪ Formular recomendaciones para el mejor desarrollo del Plan. 
▪ Adaptar las acciones en función de las contingencias no previstas en el 

Plan. 
▪ Recoger información acerca de las acciones realizadas de forma que 

permita conocer los efectos del Plan en la empresa. 
▪ Controlar que las acciones se han realizado de acuerdo con el calendario 

previsto. 

 
• Valorar periódicamente los efectos del Plan en la Empresa, comparando la 

situación inicial recogida en el diagnóstico de 2014, así como el punto de 
partida del nuevo Plan de Igualdad en Mayo de 2018. 
 

• Utilizar las evaluaciones periódicas del Plan para sensibilizar al personal y 
mantener el interés del mismo. 

 
• Impulsar en el marco de las negociaciones que surjan dentro del Convenio 

Colectivo actual y en negociaciones de Convenios futuros, medidas dirigidas a 

evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, así 
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como medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres / 
hombres al empleo donde estén menos representadas/os y la aplicación 

efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las 
condiciones de trabajo entre mujeres y hombres. 

5.3. Funcionamiento 

 

5.3.1.  Reuniones 

 

La comisión se reunirá de forma ordinaria trimestral. Las reuniones serán 

convocadas por la persona Responsable de la Implantación del Plan de Igualdad 
quien deberá elaborar el orden del día de las reuniones y levantar acta de los 
comentarios realizados por cualquiera de las partes y de los acuerdos adoptados. 

Para ello, anualmente en la última reunión trimestral, se presentará por 
parte del/de la responsable de implantación, el calendario trimestral 

previsto de reuniones para la próxima anualidad. En la reunión de 
aprobación de este plan, deberá designarse el correspondiente 
responsable de implantación. 

También podrán convocarse reuniones extraordinarias cuando una de las partes 
lo solicite. 

 

5.3.2.  Acuerdos 

 

Los acuerdos de la Comisión de Igualdad requerirán el voto favorable de la 
mayoría, siendo vinculantes estos para todas las partes. 

 

5.3.3.  Actas 

 

El/la responsable de la Implantación del Plan de Igualdad, o la persona designada 
en su defecto, levantará acta de lo tratado en cada reunión donde quedarán 

recogidos los acuerdos y compromisos alcanzados. El acta será leída y aprobada 
en cada reunión, así como posteriormente publicitada mediante los medios que 
se acuerden oportunos desde el seno de la comisión, para el conocimiento de 

todos los trabajadores y trabajadoras, con el nivel de detalle que la Comisión 
estime oportuno. 
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6. ÁREAS DE ACTUACION 

 

6.1. Área de Acceso al Empleo. 

 
DULCESA, S.L.U. pretende evitar cualquier tipo de discriminación por razón de 

género en los procesos de selección y contratación de personal. 
 
Para ello se establece el siguiente objetivo: 

 

Objetivo: 
 
• Asegurar la Igualdad de Oportunidades en los procesos de selección y 

contratación de personal de DULCESA, S.L.U., velando por que en las 
pruebas de selección se atienda exclusivamente a criterios de mérito y 
capacidad, garantizando que todas las candidaturas reciben el mismo trato 

durante todo el proceso. 
 

     Acciones: 
 

• Las empresas de selección, empresas de trabajo temporal y empresas de 
intermediación laboral que intervengan en los procesos de selección externos 
de DULCESA, S.L.U., deberán compartir su política de reclutamiento y selección, 

para ello se les informará de la política en materia de Igualdad de 
Oportunidades de DULCESA, S.L.U. y se les sensibilizará para la remisión de 

candidaturas femeninas y masculinas indistintamente. 
 

• Mantener en las ofertas de empleo, el lenguaje no sexista. En el caso 

de emplear imágenes, estas no contendrán estereotipos de carácter 
sexista. 

 
• Revisar los impresos de solicitud de empleo y las entrevistas de 

selección, manteniéndolas libres de cualquier contenido sexista, si los 

hubiere. 
 

Dotar de la adecuada formación al personal de DULCESA, S.L.U. que interviene en 
los procesos de selección de personal en igualdad de oportunidades, solicitando 
a proveedores e intermediarios en esta materia que formen a su personal a 

efectos de evitar o minimizar el sesgo de género, así como evitar cualquier tipo 
de discriminación por orientación o identidad sexual, en los procesos de selección 

e incorporación a la empresa. Mantener actualizada la formación de este 

personal, con la periodicidad y contenido que la Comisión estime 
necesario. 
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En los procesos de selección, se dará prioridad a las candidaturas femeninas 
o masculinas ante igual cualificación, experiencia y capacitación en aquellos 

puestos de trabajo donde estén subrepresentadas/os. 

6.2. Área de Conciliación. 

 
DULCESA, S.L.U., es una empresa que, en la medida de sus posibilidades, implanta 

de manera puntual acciones en materia de conciliación de la vida personal y 
laboral de los trabajadores y trabajadoras que la integran.  
 

Estas medidas son bien recibidas por el colectivo de la plantilla, pero hay que 
asegurar la difusión y el conocimiento de las mismas. Por todo ello, se plantean 

los siguientes objetivos: 
 

Objetivos: 
 

• Dar a conocer entre los empleados y empleadas las medidas de conciliación 

existentes en la empresa, tanto las establecidas por legislación como las 
incluidas en el convenio colectivo. Mantener la información actualizada y 

garantizar la accesibilidad a la misma. 
 

• Conocer las necesidades en materia de conciliación y corresponsabilidad 

familiar de la plantilla y en la medida de lo posible y, siempre y cuando la 
organización del trabajo y la legislación laboral lo permitan, procurar dar 

respuesta a estas necesidades. Mantener la información actualizada y 
garantizar la accesibilidad a la misma. 
 

Acciones: 
 

• La empresa continuará difundiendo entre el colectivo de trabajadores y 
trabajadoras, empleando los medios de comunicación interna existentes en la 

empresa, todas las acciones en materia de conciliación implantadas hasta la 
fecha, asimismo se informará sobre las medidas de conciliación (permisos, 
reducciones de jornada, excedencias, etc.), previstas por la legislación. 

Mantener la información actualizada y garantizar la accesibilidad a la misma. 
 

• Crear, actualizar y facilitar formularios para reducciones de jornada, 
excedencias, permisos de paternidad, etc. que faciliten su solicitud por parte 
de los trabajadores y de las trabajadoras, sin necesidad de hacer las 

solicitudes en persona. Mantener la información actualizada y garantizar la 
accesibilidad a la misma. 

 
• Posibilidad de flexibilizar los horarios de entrada y salida del personal para 

hacer efectivo el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral, en aquellos puestos de trabajo que sea posible y la organización del 
trabajo lo permita. Deberá argumentarse la negativa en los casos de 

solicitudes desestimadas. 
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• Posibilidad de acumular las horas de reducción de jornada en jornadas 
completas, con carácter semanal o mensual, siempre y cuando esté cubierta 

la jornada por otra persona y las condiciones de producción lo permitan.  
  

• Continuar realizando campañas de sensibilización en materia de reparto de 
responsabilidad entre mujeres y hombres. Se propiciará concretamente la 

igualdad de obligaciones para el cuidado de las personas dependientes y la 
sensibilización en materia de responsabilidades familiares y reparto 
equilibrado de tareas. 

 
• Mantener informado al colectivo de hombres de sus derechos como padres, 

para fomentar la utilización de permisos parentales. Se realizará una campaña 
de sensibilización, información y formación, dirigida a los trabajadores/as en 
las que se expliquen todos los permisos relacionados con la conciliación, 

haciendo hincapié en que los mismos pueden ser disfrutados tanto por 
hombres como por mujeres. 

 
• Continuar priorizando la realizar los cursos de formación dentro del horario 

laboral.  

 
• Mantener activos los formularios y entrevistas de salida de los que ya dispone 

la Empresa, para analizar así los motivos de las bajas voluntarias que se 
producen y comprobar si pueden estar relacionados con aspectos asociados a 
igualdad y/o conciliación de la vida personal y familiar. Valorar los resultados 

obtenidos y proponiendo acciones y/o modificaciones para intentar lograr su 
mejoría. 

 
• La empresa permanecerá atenta a nuevas necesidades en materia de 

conciliación que pudieran surgir entre sus empleados y empleadas, para ello 

el Departamento de Recursos Humanos, la Representación Legal de los 
Trabajadores/as y cualquier otra persona de la empresa, podrá comunicar a 

la Persona Responsable de la Implantación del Plan de igualdad y/o a la 
Comisión de Igualdad cualquier necesidad o sugerencia en esta materia para 
su estudio, consideración y posterior propuesta a la Dirección de la Empresa 

para su aprobación. 

6.3. Área de Clasificación Profesional, Promoción y Formación. 

6.3.1. Clasificación Profesional. 

 

En DULCESA, S.L.U., pensamos que la búsqueda de la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres no se debe limitar al acceso al empleo, sino que debe 

continuar una vez que la persona entra a formar parte de la organización. 
 
Nuestros sistemas de clasificación profesional están establecidos en el Convenio 

Colectivo sectorial que nos es de aplicación. Los indicadores en materia de 
Igualdad muestran la existencia de una diferencia en la distribución de hombres 
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y mujeres por áreas y puestos de trabajo, encontrándose infra representación 
masculina o femenina en determinadas zonas y puestos de trabajo. 

 

Objetivo: 
 

• Alcanzar una distribución no discriminatoria entre mujeres y hombres en todas 

las áreas de trabajo y en todos los niveles jerárquicos de la empresa. 
 

Acciones 
 
Se procurará favorecer la incorporación o adscripción de mujeres y de hombres 

a aquellas áreas o puestos de trabajo en que se encuentran infra 
representados/as hasta alcanzar una distribución equitativa. Para ello ante la 
existencia de candidaturas tanto internas como externas con iguales o similares 

capacidades, méritos y experiencia profesional, etc., se optará por la del sexo 
minoritario en esa área o puesto de trabajo. Para ello se comunicarán las 

promociones internamente y por los medios adecuados (mensajes, tablones, 
pantallas, …) con el fin de recabar el máximo de adscripciones (promociones 
internas) del colectivo menos representado en cada caso, para provocar el 

máximo abanico de posibilidades en el proceso de selección. 
 

• Impartir formación para la capacitación de mujeres o de hombres para ocupar 
puestos en los que exista infra representación. Se presentará un calendario 
de formación anual, para dar respuesta a las posibles deficiencias detectadas, 

o en base a la petición de l@s propi@s trajadores/as. 

6.3.2. Promoción. 

 

DULCESA, S.L.U. asume el compromiso de emplear en todos los procesos de 

promoción y desarrollo profesional, criterios basados en los principios de mérito, 
capacidad y adecuación al puesto de trabajo, valorando las candidaturas sobre la 
base de la idoneidad y garantizando que cada puesto de trabajo o cargo de 

responsabilidad es ocupado por el candidato o candidata más adecuado, con 
ausencia de cualquier discriminación por razón de sexo. 
 

Objetivos: 
 
• Analizar los actuales sistemas de promoción para verificar que garanticen la 

no discriminación mediante la utilización de criterios objetivos. 

 
• Dado que continúa existiendo una segregación vertical, impedir la creación de 

barreras que dificulten la promoción de las mujeres y fomentar, en igualdad 
de condiciones, la promoción profesional de la mujer en la empresa. 

 

• En lo que se refiere a la promoción, además de regir los principios de mérito 
y capacidad, se favorecerá la incorporación de mujeres o el de hombres, 

mientras dure el desequilibrio de la plantilla en ese grupo, área o 
departamento. 
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Acciones 

 
• Definir y establecer un Sistema de evaluación del desempeño objetivo y libre 

de sesgos de género, que le permita disponer de información al Departamento 
de Recursos Humanos para la toma de decisiones en materia de promoción. 

 
• Establecer, cuando proceda, un Plan de Carreras libre de sesgos de género, 

que garanticen el desarrollo profesional de mujeres y hombres dentro de la 
organización. 
 

• Comunicar, en medios que sean accesibles para todo el personal de la 
empresa, las posibles vacantes a cubrir mediante promoción interna y la forma 

de acceder a ellas, así como el proceso a seguir para la evaluación, 
garantizando la no discriminación por razón de sexo. Verificar que el sistema 
de comunicación es eficiente, siendo accesible para las personas interesadas. 

 
• Establecer criterios de promoción claros para que todo aquel que los cumpla, 

pueda acceder a la posible promoción en igualdad de condiciones. Verificar 
periódicamente si esta medida se cumple. 
 

• Proporcionar y actualizar periódicamente la formación en materia de Igualdad 
de Oportunidades a quienes participen en la toma de decisiones de cara a las 

promociones internas, a efectos de evitar o minimizar el sesgo de género en 
los procesos de promociones en la empresa. Supervisores/as. Los principales 
mandos intermedios (Supervisores/as) realizarán un curso (video+test) en 

materia de igualdad.  
 

• Asegurar las mismas posibilidades de promoción a todo el personal de la 
empresa, independientemente del tipo de contrato que posea. 

6.3.3. Formación. 

 

En DULCESA, S.L.U., consideramos que la formación es fundamental para que las 

personas que integran la organización puedan mejorar las capacidades y 
conocimientos relacionados con sus ámbitos de trabajo, y con el desarrollo de 

sus funciones y responsabilidades, así como con el posible desarrollo de una 
carrera profesional en la empresa. Por todo ello la formación debe ser igualmente 
accesible para hombres y mujeres. 

 
La definición e Implantación del Plan de Igualdad, genera nuevas necesidades 

formativas en los trabajadores y trabajadoras que debemos cubrir, para ello nos 
planeamos los siguientes objetivos: 
 

Objetivos: 
 

• Garantizar el acceso en igualdad de oportunidades para hombres y mujeres a 
la formación interna en la empresa, con el fin de promover el desarrollo de la 
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carrera profesional y su adecuación a los requisitos de los puestos de trabajo, 
mejorando su empleabilidad interna.  

 
• Diseñar un programa formativo que tenga en cuenta las necesidades de 

formación de todo el personal de la empresa.  
 

• Garantizar que las condiciones de acceso a los programas de formación no 
contengan ningún tipo de sesgo de género.  

 

Acciones 
 

• Realizar anualmente el Diagnóstico de Necesidades Formativas, concretando 
dichas necesidades en un Plan Anual de Formación, que contemple las 
acciones de formación y desarrollo necesarias para subsanar las carencias 

observadas. Debe facilitarse el medio para que sea posible la petición de 

formación desde los propios trabajadores y trabajadores, y estudiar las 
peticiones de necesidades formativas que provengan del Comité de 

Empresa. 
 

• Comunicar a toda la plantilla el contenido del Plan anual de formación, para 

que esta información llegue de forma clara y accesible a todo el personal. 
Deberá informarse, prioritariamente, al menos 30 días antes del inicio del 

nuevo año. 
 
• Definir claramente la relación entre los planes de formación, los planes de 

carrera y la promoción interna. 
 

• Realizar charlas y acciones de comunicación y sensibilización en igualdad de 

oportunidades dirigidas a todo el personal de la Empresa. La empresa 

fomentará que los/las trabajadores/as puedan recibir formación similar, 

en materia de Igualdad, a la que reciben las nuevas incorporaciones 
(video + test de aprovechamiento) 

 
• Los cursos presenciales internos procurarán programarse en horario laboral y 

para las acciones formativas externas, se tratará de buscar los proveedores 
que impartan la formación en horarios compatibles con la vida personal y que 

faciliten la conciliación.  
 

• Potenciar la participación de las mujeres, y en general del sexo 
infrarrepresentado, en la formación ligada a la promoción. 

6.4. Área de Retribuciones. 

 
La política retributiva de DULCESA, S.L.U. basada en la aplicación de los conceptos 

retributivos establecidos en el convenio colectivo, históricamente no ha 
contemplado diferencias entre sexos. No obstante. y debido a la desigual 
distribución de hombres y mujeres en determinadas áreas y puestos de trabajo, 
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se advierte una escasa presencia de mujeres en las bandas retributivas 
superiores y de hombres en las bandas retributivas inferiores. 

 

Objetivos: 
 

• DULCESA, S.L.U. garantizará la no discriminación salarial para los dos sexos, 

regulando una política retributiva clara y transparente, para evitar 
discriminaciones por razón de género.  
 

• Mantener el sistema de retribución empleado, que no contempla diferencias 
en función del sexo, retribuyendo igual a hombres y mujeres que realizan el 

mismo trabajo o con la misma responsabilidad.  
 
Acciones 
 

• Fomentar la promoción del sexo infrarrepresentado en las diversas bandas 
retributivas, con lo que, a medio-largo plazo, desaparecerán estas diferencias. 
 

• Observar el indicador de grupos profesionales, para saber si se avanza en el 
proceso de igualar los porcentajes de hombre y mujeres de un mismo grupo, 

en caso negativo proceder a activar nuevas acciones.  

6.5. Área de Salud Laboral. 

 
Tanto la Dirección de DULCESA, S.L.U. como la Representación Legal de Los 
Trabajadores, manifiestan su total y absoluto rechazo ante cualquier práctica, 

comportamiento o actitud indeseada de carácter o connotación sexual, 
comprometiéndose a colaborar eficazmente y de buena fe para prevenir, 

detectar, corregir y sancionar este tipo de conductas. En DULCESA, S.L.U., el acoso 
sexual y el acoso por razón de sexo, y la LGTBIQfobia, tendrán la consideración 
de riesgo psicosocial y como tal, se realizarán acciones específicas para prevenirlo 

en todos los niveles de la empresa. 
 

Por otro lado, para DULCESA, S.L.U., la protección de la maternidad de acuerdo 
con lo establecido en la ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y demás 
legislación aplicable constituye una actividad prioritaria y de máxima importancia. 

 

Objetivos: 
 

• Prevenir cualquier conducta de acoso sexual o por razón de sexo y actuar de 

forma decidida y contundente en el caso de que se produzcan, implantando 
las medidas (organizativas, disciplinarias, etc.), necesarias para evitar su 
repetición.  

 
• Proteger eficazmente a las trabajadoras embarazadas y en periodo de 

lactancia ante cualquier riesgo que su actividad laboral en DULCESA, S.L.U. 

pudiera suponer para ellas, para el feto o el recién nacido.  
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Acciones 
 
• Mantener y actualizar, si fuera necesario, juntamente con la Representación 

Legal de Los Trabajadores y las Trabajadoras, un protocolo de actuación ante 
posibles quejas o denuncias por Acoso Sexual o Acoso por Razón de Sexo, 
laboral o por orientación y/o identidad sexual.  

 
• Mantener actualizado y accesible el protocolo de Prevención del Acoso, a 

efectos de que, llegado el caso, sepan que tienen que hacer para denunciar 
un posible caso de acoso.  
 

• Garantizar la protección de mujeres en situación de embarazo o periodo de 
lactancia, modificando o cambiando temporalmente su puesto de trabajo en 

caso de que éste suponga un riesgo para el feto o el recién nacido.  
 

• Se realizará una encuesta de clima laboral durante los tres años de vigencia 

de este plan, con cuestiones específicas relativas a posibles situaciones de 
trato inadecuado, acoso o discriminación. 

6.6. Área de Comunicación y Lenguaje no Sexista. 

 

DULCESA, S.L.U. entiende que la comunicación corporativa es un reflejo de la 
misión, visión y valores de la organización. Para ello prestará especial atención 
en tratar de transmitir una imagen de empresa comprometida con la Igualdad de 

Oportunidades. 
 

Asimismo, considera la comunicación de los contenidos del Plan de Igualdad a los 
trabajadores y trabajadoras de la empresa, un factor clave en el éxito de la 
implantación del mismo, por ello establece los siguientes objetivos: 

 

Objetivos: 
 

• Evitar en la documentación interna, soportes publicitarios, memorias, etc., de 

DULCESA, S.L.U. el empleo de lenguaje o imágenes de carácter sexista o 
discriminatorio. 
 

• Dar a conocer entre el personal que integra la empresa los contenidos del Plan 
de Igualdad, así como del marco normativo vigente en materia de igualdad y 

conciliación, realizando para ello las campañas, comunicados, etc., que en 
cada caso se entiendan que son el mejor medio para hacer llegar dichos 
contenidos a los trabajadores y las trabajadoras.  

 

Acciones 
 

• Diseño y puesta en marcha de un plan de comunicación para toda la plantilla, 

dando a conocer los conceptos de Igualdad de Trato y Oportunidades y no 
Discriminación.  
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• Emplear en todas las comunicaciones y documentos de la Empresa un 
lenguaje no sexista y que se observe la igualdad de trato entre hombres y 

mujeres. Elaborar una guía de lenguaje no sexista, y difundirla por 

SOCIALCAST, televisiones y en el Sistema Documental. 
 

• Revisar toda la documentación de la empresa, redactándola de nuevo 

procurando evitar el empleo del masculino como genérico, para referirse tanto 
a hombres como a mujeres.  

 
• Adecuar los impresos, formularios y comunicaciones, que se dirigen al público 

en general en cuanto a utilización de lenguaje neutro o términos femeninos y 

masculinos.  
 

• Se realizarán acciones de difusión de los contenidos del Plan de Igualdad 
utilizando los medios de comunicación interna (tablones de anuncios, 
circulares, TV, intranet, reuniones, etc.), y pondrá a disposición de la 

Representación Legal de los Trabajadores y trabajadoras, copias del mismo a 
efectos de consulta y conocimiento por parte del personal. A día de hoy esta 

medida ya se cumple. 
 

• Recoger, analizar y valorar todas las sugerencias sobre igualdad de 

oportunidades, dando una respuesta a todas ellas a través de los tablones de 
anuncios. 

 
• Analizar los indicadores en materia de Igualdad de Oportunidades para 

comprobar si se cumplen los objetivos propuestos con la implantación del Plan 

de Igualdad, y definir nuevos indicadores, si fuera necesario. Los resultados 
del cálculo de estos indicadores serán incluidos en soportes y en 

documentación interna y externa de la empresa (estadísticas, memorias, 
informes, etc.) para dar a conocer la situación de la empresa en materia de 

Igualdad de Oportunidades.  
 

• Difundir por diversos medios, incluido el código QR en pantallas, el nuevo Plan 

de Igualdad, una vez esté aprobado, y el nuevo Protocolo de Acoso, si hubiera 
cambios en el que está vigente, y que ya es accesible. 
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7. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE IGUALDAD 

 
En primer lugar, hay que tener en cuenta la necesidad de realizar un seguimiento 

periódico de la puesta en marcha de todas las acciones programadas. A través 
de dicho seguimiento, conoceremos los obstáculos que van surgiendo durante la 
implantación de cada acción concreta y los resultados obtenidos; permitiendo una 

mejora en ellos realizando los ajustes y correcciones necesarios para lograr una 
implantación satisfactoria de las acciones. 

 
En la fase de evaluación podremos comprobar si los resultados obtenidos se 
adecuan a los objetivos que se establecieron en un primer momento, en función 

de los criterios de evaluación, para posteriormente, realizar propuestas de mejora 
en el caso de no alcanzarse los objetivos programados. 

 
Por ello, el seguimiento y evaluación del cumplimento de los objetivos y de la 
efectiva implantación de las acciones propuestas en este Plan de Igualdad resulta 

una actividad fundamental, ya que permite apreciar su adecuación y en caso 
necesario reformular los objetivos y acciones propuestas. 

 
La Persona Responsable de la Implantación del Plan de Igualdad, en colaboración 
con la Comisión de Igualdad, será la responsable de la planificación de las 

acciones de mejora y de realizar el seguimiento de su implantación. La evaluación 
de los resultados obtenidos, tras la aplicación de las diversas medidas, será 

competencia exclusiva de la Comisión de Igualdad. A continuación, describimos 
la sistemática que seguiremos para desarrollar esta actividad.  

7.1. Seguimiento y documentación de las Acciones. 

 
Las acciones expuestas tienen un carácter genérico y orientativo. Cada una de 

las acciones contenidas en este Plan de Igualdad será definida al detalle y 
documentada por la Comisión de Igualdad en las actas de reunión de la Comisión 

de Igualdad. La persona responsable de la Implantación del Plan de Igualdad 
deberá custodiar las actas de seguimiento por Acción/Medida, y compartir las 
mismas con todos los integrantes de la Comisión de Igualdad (email o Socialcast) 

 
En las reuniones de la Comisión se realizará el seguimiento de cada medida 

propuesta, mediante los indicadores oportunos (cuantitativos, cualitativos o de 
ambos tipos) para verificar que se alcanzan los objetivos. 
 

7.2. Evaluación de las Acciones/Medidas. 

 

Una vez concluida cada acción/medida, la Comisión de Igualdad en función de los 
resultados de los indicadores definidos, realizará una valoración de los resultados 

obtenidos con la implantación de la acción/medida, registrando los resultados en 
las actas de la reunión de la Comisión. 
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7.3. Comunicación. 

 
Con una periodicidad mínima anual, la persona Responsable de la 

Implantación en colaboración con la Comisión de Igualdad, elaborarán un informe 
de seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad. En este informe se recogerá 
el avance en la implantación de las acciones implantadas, el grado de consecución 

de los objetivos propuestos, los resultados de indicadores, personas beneficiarias 
de determinadas acciones y en definitiva, toda aquella información relevante 

relacionada con la implantación del Plan de Igualdad. 
 
Los contenidos de este informe deberán ponerse en conocimiento de la Dirección 

de la Empresa, de la Representación Legal de los Trabajadores y las Trabajadoras 
y del colectivo de la Plantilla, empleando los medios de comunicación más 

oportunos en cada caso. 
 

 

8. VIGENCIA DEL PLAN DE IGUALDAD 

 
La Dirección de la Empresa, conjuntamente con la Representación Legal de los 

Trabajadores y las Trabajadoras, acuerdan establecer una vigencia de 3 años, al 
presente Plan de Igualdad, abarcando este el periodo comprendido entre el 1 de 
Mayo de 2018 y el 1 de Mayo de 2021. 

 
Una vez finalizado este periodo y tras haber realizado de manera periódica una 

evaluación y seguimiento del mismo, tal y como se describe en los apartados 
anteriores, se procederá a la definición de un nuevo Plan de Igualdad; 
modificándose los puntos que sean necesarios, eliminando los alcanzados y 

creando nuevos en función de las nuevas necesidades y situaciones que pudieran 
surgir. 
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9. ANEXO 1. MEDIDAS ESPECÍFICAS. 

 
A continuación, se detallan algunas medidas específicas, que se han considerado 

relevantes en el momento de la aprobación de este nuevo Plan de Igualdad: 
 

 
1. Curso de formación para Tutores. Dotar de formación a las personas 

responsables de la acogida y formación de nuevos/as trabajadores/as en 

la Planta de Producción. Al menos contar con una persona (Supervisor/a) 
formada por turno. Profundizar en aspectos cómo acompañamiento, 

formación, motivación y verificar el aprendizaje y la integración con el 
resto del personal.  
 

2. Formación en materia de Igualdad para todos/as los/las Supervisores/as, 
por la figura clave que ocupan. Esta formación debe ser presencial, en 

aspectos generales de la Igualdad, la Conciliación y la Prevención del 
Acoso, pero también en el contenido y aplicación de nuestro Plan de 
Igualdad. 

 
3. Incluir referencias al colectivo de LGTBIQ en todas las medidas previstas 

en el Plan de Igualdad y en el Plan de Prevención del Acoso, cuando se 
estime oportuno, de forma que este colectivo conozca y disfrute de las 
mismas medidas de Igualdad que el resto de trabajadores/as, adoptando 

medidas específicas si fuera conveniente. 
 

4. Dotar a la Comisión de Igualdad de más control sobre las gestiones 
relativas a la Conciliación familiar y laboral, consensuando un 
Procedimiento para la canalización y resolución de las peticiones de los/las 

trabajadores/as en este sentido. 
 

5. Presentar el Plan de Igualdad a la próxima convocatoria oficial de obtención 
del Visado de Igualdad. 
 

6. Dar formación anual en materia de Igualdad, a los miembros de la 
Comisión de Igualdad, y al personal de RRHH que actué en materia de 

Igualdad, Conciliación y Prevención del Acoso. También a los/as 
Supervisores/as y otras personas clave en la gestión de personas. Esta 
formación debería ser prioritariamente presencial. 

 
7. Publicar las Promociones internas de Producción, para que los/las 

trabajadores/as puedan presentarse al proceso. Difusión periódica (cada 2 
o 3 meses) de Convocatoria general, para que la gente presente las 

plantillas de solicitud de promoción (Aunque no haya en esos momentos 
ningún proceso se selección a la vista) 
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8. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Realizar campañas de 
sensibilización e información de los derechos reconocidos legalmente a las 

trabajadoras víctimas de violencia de género. 
 

9. Compartir periódicamente (en la reunión trimestral de la Comisión de 
Igualdad) los datos relativos a la solicitud de promociones, en cuanto al 

número de hombres y de mujeres presentados. 
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10. ANEXO 2. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 

Artículo 19. Derecho a la asistencia social integral. 

1. Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a servicios sociales de 

atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. La organización de 

estos servicios por parte de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, 

responderá a los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de 

prestaciones y multidisciplinariedad profesional. 

2. La atención multidisciplinar implicará especialmente: 

a) Información a las víctimas. 

b) Atención psicológica. 

c) Apoyo social. 

d) Seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer. 

e) Apoyo educativo a la unidad familiar. 

f) Formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la 

adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos. 

g) Apoyo a la formación e inserción laboral. 

3. Los servicios adoptarán fórmulas organizativas que, por la especialización de su 

personal, por sus características de convergencia e integración de acciones, garanticen la 

efectividad de los indicados principios. 

4. Estos servicios actuarán coordinadamente y en colaboración con los Cuerpos de 

Seguridad, los Jueces de Violencia sobre la Mujer, los servicios sanitarios y las instituciones 

encargadas de prestar asistencia jurídica a las víctimas, del ámbito geográfico 

correspondiente. Estos servicios podrán solicitar al Juez las medidas urgentes que consideren 

necesarias. 

5. También tendrán derecho a la asistencia social integral a través de estos servicios 

sociales los menores que se encuentren bajo la patria potestad o guarda y custodia de la 

persona agredida. A estos efectos, los servicios sociales deberán contar con personal 

específicamente formado para atender a los menores, con el fin de prevenir y evitar de forma 

eficaz las situaciones que puedan comportar daños psíquicos y físicos a los menores que viven 

en entornos familiares donde existe violencia de género. 

6. En los instrumentos y procedimientos de cooperación entre la Administración General 

del Estado y la Administración de las Comunidades Autónomas en las materias reguladas en 

este artículo, se incluirán compromisos de aportación, por parte de la Administración General 

del Estado, de recursos financieros referidos específicamente a la prestación de los servicios. 

7. Los organismos de igualdad orientarán y valorarán los programas y acciones que se 

lleven a cabo y emitirán recomendaciones para su mejora. 
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Artículo 20. Asistencia jurídica. 

1. Las víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico 

gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia, y a la defensa 

y representación gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos 

administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida. En estos 

supuestos, una misma dirección letrada deberá asumir la defensa de la víctima, siempre que 

con ello se garantice debidamente su derecho de defensa. Este derecho asistirá también a los 

causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, siempre que no fueran partícipes en 

los hechos. En todo caso, se garantizará la defensa jurídica, gratuita y especializada de forma 

inmediata a todas las víctimas de violencia de género que lo soliciten. 

2. En todo caso, cuando se trate de garantizar la defensa y asistencia jurídica a las víctimas 

de violencia de género, se procederá de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/1996, de 

10 enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. 

3. Los Colegios de Abogados, cuando exijan para el ejercicio del turno de oficio cursos de 

especialización, asegurarán una formación específica que coadyuve al ejercicio profesional de 

una defensa eficaz en materia de violencia de género. 

4. Igualmente, los Colegios de Abogados adoptarán las medidas necesarias para la 

designación urgente de letrado de oficio en los procedimientos que se sigan por violencia de 

género. 

Artículo 21. Derechos laborales y de Seguridad Social. 

1. La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, en los términos previstos 

en el Estatuto de los Trabajadores, a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, 

a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral 

con reserva de puesto de trabajo y a la extinción del contrato de trabajo. 

2. En los términos previstos en la Ley General de la Seguridad Social, la suspensión y la 

extinción del contrato de trabajo previstas en el apartado anterior darán lugar a situación legal 

de desempleo. El tiempo de suspensión se considerará como período de cotización efectiva a 

efectos de las prestaciones de Seguridad Social y de desempleo. 

3. Las empresas que formalicen contratos de interinidad para sustituir a trabajadoras 

víctimas de violencia de género que hayan suspendido su contrato de trabajo o ejercitado su 

derecho a la movilidad geográfica o al cambio de centro de trabajo, tendrán derecho a una 

bonificación del 100 por 100 de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por 

contingencias comunes, durante todo el período de suspensión de la trabajadora sustituida o 

durante seis meses en los supuestos de movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo. 

Cuando se produzca la reincorporación, ésta se realizará en las mismas condiciones existentes 

en el momento de la suspensión del contrato de trabajo. 

4. Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o 

psicológica derivada de la violencia de género se considerarán justificadas, cuando así lo 

determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda, sin perjuicio 

de que dichas ausencias sean comunicadas por la trabajadora a la empresa a la mayor 

brevedad. 

5. A las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencia de género que cesen en su 

actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, se les 

suspenderá la obligación de cotización durante un período de seis meses, que les serán 

considerados como de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social. 

Asimismo, su situación será considerada como asimilada al alta. 
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A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se tomará una base de cotización 

equivalente al promedio de las bases cotizadas durante los seis meses previos a la suspensión 

de la obligación de cotizar. 


