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1. PRESENTACIÓN, DATOS EMPRESA Y NORMATIVA APLICABLE  
 
Avanza Movilidad Integral S.L. con CIF nº B-79072823, es una compañía cuya actividad principal 
es el transporte de viajeros por carretera, con presencia en varias provincias y una plantilla media 
en el último año aproximada de mil personas antes de la fusión.  
 

DATOS DE LA EMPRESA 

DATOS GENERALES 

Razón social AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL, S.L.U. 

CIF B79072823 

Domicilio social C/ San Norberto, 48 (Madrid) 

Forma jurídica Sociedad Limitada Unipersonal 

Año de 
constitución 

1989 

ACTIVIDAD 

Sector actividad Transporte de viajeros por carretera 

CNAE  4939 “Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.” 

DIMENSIÓN DE LA PLANTILLA 

Personas 
trabajadoras 

Mujeres 
140 

  Hombres 
808 

  Total 
948 

  

 

En fecha 11 de octubre de 2021, se notificó a la Dirección de la Empresa que estaba inscrito con 
fecha 7 de octubre de 2021 el proceso de fusión con número de entrada 1/2021/139972,0 en el 
tomo 41053 folio 157 inscripción 200 con hoja M-48595 en el Registro Mercantil de Madrid, de 
las empresas LLORENTE BUS, S.L., ALMERAYA, S.L.U., GRUPO BIDUEDO, S.L.U., EMPRESA 
TURÍSTICA DE AUTOBUSES, S.L.U., AVANZA INTERURBANOS DEL ESTE, S.L.U., AVANZA 
INTERURBANOS, S.L.U., LARREA, S.L.U., ALOSA AUTOCARES Y AUTOBUSES, S.L.U., AUTOBUSES 
SALMANTINOS, S.L.U., AUTOCARES APYME EXTREMADURA, S.L.U., y VAYPER GALICIA, S.L.U. en la 
nueva entidad AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL SLU.  
 

De igual modo, la empresa AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL SLU, comunicó en el mes de octubre 

2021, dicha circunstancia tanto a las personas trabajadoras que iban a ser subrogados con fecha 

de efectos del 1 de noviembre de 2021, a las correspondientes RLT, como a toda la Comisión 

Negociadora del Plan de Igualdad que se constituyó en fecha 19 de marzo de 2021, y que estaba 

negociando el presente Plan.  

El total de la plantilla de las empresas que se fusionaron en la nueva entidad AVANZA MOVILIDAD 

INTEGRAL SLU más la plantilla que ya pertenecía a AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL SLU, estaba 

formada a fecha 31 de octubre de 2021 por las siguientes personas trabajadoras:  

EMPRESA HOMBRE MUJER TOTAL 31/10 

LLORENTE BUS, S.L. 584 98 682 

AUTOCARES APYME 
EXTREMADURA, S.L.U. 

2 1 3 

LARREA, S.L. 324 19 343 
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AUTOBUSES SALMANTINOS, S.L. 50 4 54 

AVANZA INTERURBANOS, S.L. 387 33 420 

EMPRESA TURISTICA DE 
AUTOBUSES, S.L. 

216 38 254 

ALOSA AUTOCARES Y AUTOBUSES, 
S.L. 

217 71 288 

AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL, SL 694 101 795 

TOTAL 2.474 365 2.839 

 

Avanza Movilidad Integral SL desde la fusión con fecha de efectos del 1 de noviembre de 2021, 

está compuesta por varios centros de trabajo ubicados en las siguientes provincias:  

PROVINCIA POBLACIÓN DOMICILIO 

CADIZ ALGECIRAS CL SAN BERNARDO 1     

CADIZ LINEA DE LA CONCEPCION PG INDUSTRIAL SAN FELIPE (ESTACION DE 
AUTOBUSES) S/N     

MALAGA ALHAURIN DE LA TORRE MN ALHAURIN DE LA TORRE      

MALAGA ALHAURIN EL GRANDE MN ALHAURIN EL GRANDE      

MALAGA BENALMADENA PZ SOLYMAR      

MALAGA CARTAMA MN CARTAMA      

MALAGA CASARES MN CASARES      

MALAGA COIN MN COIN S/N     

MALAGA ESTEPONA AV LITORAL  156    

MALAGA FUENGIROLA AV MATIAS SAEZ DE TEJADA 5     

MALAGA GUARO MN GUARO      

MALAGA MALAGA CL CESAR VALLEJO 24     

MALAGA MARBELLA AV TRAPICHE S/N     

MALAGA OJEN MN OJEN      

MALAGA RONDA CL COMANDANTE SALVADOR CARRASCO 
S/N     

MALAGA TOLOX MN TOLOX      

MALAGA TORREMOLINOS CL HOYOS (ADMINISTRACION) S/N     

HUESCA BARBASTRO VI ESTACION DE AUTOBUSES S/N     

HUESCA FRAGA VI ESTACIÓN DE AUTOBUSES S/N     

HUESCA HUESCA CJ MARIANO CAVIA 8  P6   

HUESCA HUESCA CL CAVIA 8  P6  AB 

HUESCA SABIÑANIGO AV SERRABLO S/N     

ZARAGOZA ZARAGOZA CL CIUDAD DEL TRANSPORTE P-A 44      

ZARAGOZA ZARAGOZA CR HUESCA, KM 7.5      

AVILA AVILA CL RIO PISUERGA P.Ind. Las Hervencias-Fase 
II 0     

SALAMANCA SALAMANCA AV FILIBERTO VILLALOBOS 71-75     

SALAMANCA VILLARES DE LA REINA CJ CALZADA DE CASTELLANOS (PG. 
VILLARES) 47-51     

SEGOVIA SEGOVIA AV HONTORIA      

SEGOVIA SEGOVIA CL GREMIO DEL CUERO (Parc. 109 - 
Polígono Hontoria) SN     

SORIA SORIA PG INDUSTRIAL LAS CASAS Calle G  Parcela 
15 SN     

BARCELONA MATARO CL FRANCESC LAYRET 72     

www.busllorente.es       CC.OO.

CC
.O
O.



 

5 
 

BARCELONA SANT CUGAT DEL VALLES CL TER 12-14     

BADAJOZ MERIDA AV LIBERTAD Est. Autobuses SN     

BADAJOZ MERIDA CJ LIBERTAD      

BADAJOZ ZAFRA CL ESTACION DE AUTOBUSES      

MADRID COLLADO VILLALBA CJ BURIL (Polígono Industrial P-29) 2-A     

MADRID COLLADO VILLALBA CL BURIL (Pol. Industrial P-29) 2-A     

MADRID COSLADA CJ JUAN DE LA CIERVA 46 46     

MADRID COSLADA CL JUAN DE LA CIERVA 46     

MADRID GETAFE CR TOLEDO  15    

MADRID MADRID CL MENDEZ ALVARO 83     

MADRID MADRID CL PRINCESA 89     

MADRID MADRID CL SAN NORBERTO 48     

MADRID MADRID CL SAN NORBERTO 48     

MADRID MADRID CL SAN NORBERTO 48-50     

MADRID POZUELO DE ALARCON CL VEREDA DE LOS ZAPATEROS 4     

ALICANTE FINESTRAT CJ CASTELO 10     

 

La normativa aplicable es la siguiente:  
 

• La Constitución Española proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por 
razón de sexo (artículo 14) así como la obligación de los poderes públicos de promover 
las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra 
sean reales y efectivas (artículo 9.2).  

• Estatuto de los Trabajadores (art. 85.1): “en la negociación colectiva (de los convenios) 
existirá, en todo caso, el deber de negociar medidas dirigidas a promover la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral”.  

• Ley 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (LOI) (art. 
45.1) “Las empresas (…) deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de 
discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar y, en su 
caso, acordar con los representantes legales de los trabajadores en la forma que 
determine la legislación”. 

• Real Decreto 901/2020, 13 octubre por el que se regulan los Planes de Igualdad.  

• Real Decreto 902/2020, 13 octubre sobre igualdad de retribuciones entre hombres y 
mujeres.  

2. COMPROMISO CON LA IGUALDAD 
 
AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL SL 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 real en el seno de nuestra organización, estableciendo la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como un principio estratégico de nuestra 

Política de Recursos Humanos, de acuerdo con la definición de dicho principio que establece el 

artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres: 

“El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en 

el ámbito del empleo privado y en el del empleo público, se garantizará, en los términos 
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previstos en la normativa aplicable, en el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta 

propia, en la formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de 

trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, y en la afiliación y participación en las 

organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier organización cuyos miembros 

ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas. No 

constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria, una 

diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a 

la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a 

cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, 

siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado.” 

Para llevar a cabo este propósito se contará con la representación legal de las personas 

trabajadoras, no solo en el proceso de negociación colectiva, sino también en todo el proceso de 

desarrollo y evaluación de las mencionadas medidas de igualdad o Plan de Igualdad.    

3. PARTES SUSCRIPTORAS DEL PLAN DE IGUALDAD 
 
La Comisión Negociadora compuesta por las personas representantes de la empresa y la de las 

personas trabajadoras está legitimada para negociar, y en su caso, acordar las medidas dirigidas 

a evitar y prevenir cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, y a tal efecto 

se suscriben el presente acuerdo.  

Concretamente las personas de la Comisión que se constituyó el 19 de marzo de 2021, tal y como 

consta en el acta de constitución, y por tanto suscriptoras del plan son:  

REPRESENTANTES PERSONAS 
TRABAJADORAS 

REPRESENTANTES EMPRESA 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

CARGO SINDICATO NOMBRE Y APELLIDOS CARGO 

Sergio Guardeño RLT CCOO Francisco Javier Bautista Gerente RRHH 

Amaya Amilibia Asesora CCOO Jose Luis Hidalgo Gerente RRLL 

Juan Francisco Moreno RLT UGT Verónica López Técnico RRLL 

Verónica Silveira Asesora UGT   

José Castro Rebolledo RLT SITP   

 

Dicha constitución se ha realizado teniendo en cuenta los Sindicatos que tienen un 10% o más de 

los representantes de las personas trabajadoras en Avanza Movilidad Integral, es decir, CCOO, 

UGT y SITP. A continuación, se recoge el número de representantes y % que tiene cada sindicato: 

SINDICATO Nº REPRESENTANTES % REPRESENTACIÓN 

CCOO 22 45,83% 

UGT 10 20,83% 

SITP 8 16,67% 

CGT 3 6,25% 

CSIF 2 4,17% 

USOC 2 4,17% 

SLT 1 2,08% 

TOTAL 48 100% 
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La Comisión Negociadora del Plan de Igualdad debe, entre otros, cumplir con los siguientes 

objetivos: 

- Promover el principio de igualdad y la no discriminación en el seno de AVANZA MOVILIDAD 

INTEGRAL  

- Cooperar en la elaboración del Plan de Igualdad y de las medidas asociadas. 

- Participar en el análisis de situación con respecto a la igualdad de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres en AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL  

- Ayudar a difundir y promover el plan de igualdad entre la plantilla. 

- Realizar funciones de asesoramiento en materia de igualdad en el ámbito de AVANZA 

MOVILIDAD INTEGRAL. 

- Asistencia a las reuniones establecidas, y extraordinarias en caso necesario, en materia de 

igualdad. 

4. ÁMBITO PERSONAL, TERRITORIAL Y TEMPORAL 
 
El presente Plan de igualdad se aplicará a toda la plantilla trabajadora de Avanza Movilidad 

Integral SL, en todo el territorio español, con independencia de su nivel jerárquico o de cualquier 

otro aspecto y será de aplicación en todos los centros de trabajo (presentes o futuros) de la 

empresa.  

Dicho Plan de igualdad entrará en vigor el 1 de enero de 2022, y tendrá un periodo de vigencia 

de 4 años desde su firma, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2025.  

El presente Plan, podrá ser susceptible de revisión durante la vigencia si así lo estimaran de  

mutuo acuerdo las partes negociadoras o si sucediera alguno de los casos tasados para ello según 

lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan 

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

registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo. 

5. INFORME DIAGNÓSTICO 
 

➢ Resultados del diagnóstico por materias 

 

En el diagnostico de género llevado a cabo en la empresa durante el mes de marzo de 2021, y 

recogido en el informe Diagnóstico, se han obtenido los siguientes resultados según las siguientes 

materias:  

a) PLANTILLA DESAGREGADA POR GÉNERO. 

 

Los primeros resultados que debemos analizar de los datos objeto de estudio en el Plan de 

Igualdad de Avanza Movilidad Integral, es respecto a la diferencia del número de personas por 

género que hay en la plantilla. En concreto, y teniendo en cuenta que tenemos un total de 998 

personas, un 14,73% (147) lo ocupan las mujeres, a diferencia del 85,27% (851) de la existencia 

de hombres que hay en la plantilla de la compañía.  

www.busllorente.es       CC.OO.

CC
.O
O.



 

8 
 

Continuando con este mismo análisis, podemos observar como la provincia de Málaga, es en la 

que hay mayor número de mujeres (100), pero también hay que señalar que es en la provincia 

en la que también existe el mayor número de hombres (578), por lo que si comparamos dichos 

datos, podemos ver, como estamos en un 14,75% de mujeres a diferencia de los 85,25% de 

hombres.  

La provincia donde si podemos observar mayor proporción de mujeres con un número 

proporcional de hombres en la plantilla total, es en Rubí, con un 25,49% (13) en comparación con 

un 74,51% (38) de hombres.  

A continuación, se muestra a modo de resumen los datos anteriormente señalados y que se han 

analizado: 

PROVINCIA Mujer % Hombre % Total 

Málaga 100 14,75% 578 85,25% 678 

Ávila 4 7,84% 47 92,16% 51 

Mataró 17 17,35% 81 82,65% 98 

Rubí 13 25,49% 38 74,51% 51 

Segovia 11 10,89% 90 89,11% 101 

Soria 1 7,14% 13 92,86% 14 

Madrid 1 20% 4 80% 5 

TOTAL 147 14,73% 851 85,27% 998 

 

b) PLANTILLA POR NIVEL DE ESTUDIOS 

 

En cuanto al nivel de estudios, los datos que tenemos indican que las mujeres están repartidas 

en todos los tipos de estudios, encontrándonos con un 51,61% (32) de mujeres con estudios 

universitarios en comparación con un 48,39% (30) de hombres con estudios universitarios. El 

segundo subtipo en el que podemos encontrar más mujeres, es en los estudios de nivel de 

secundaria, con un 13,71% (44), respecto a un 86,29% (277) de hombres con estudios de nivel de 

secundaria.  

Si realizamos dicho análisis por provincia, podemos observar como la única provincia en la que 

las mujeres tienen mayor porcentaje que los hombres en materia de estudios universitarios es 

Málaga, con un 54,39% (31) en comparación con el 45,61% (26) que hay de hombres.  

A continuación, se muestran los datos que se han tenido en cuenta para el análisis realizado en 

materia de nivel de estudios: 
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c) PLANTILLA POR CATEGORÍAS PROFESIONALES 

 

En materia de categorías profesionales, la mayoría de las mujeres ocupan los puestos de grupo 

de técnicos/as (administración), y en segundo lugar, grupo de mandos (jefatura) con un 46,34%, 

y un 30,77% respectivamente. En cuanto al sexo masculino, nos encontramos mayor porcentaje 

en las categorías profesionales de grupo de mandos (gerencia A) con un 100%, así como en el 

grupo de profesionales (conducción y mantenimiento) con un 89,88%, y un 95,08% 

respectivamente.  

Las categorías con menor representación femenina es el grupo de profesionales, con un 10,12% 

en el personal de conducción y un 4,82% en el de mantenimiento, debido a la escasa demanda 

de perfiles femeninos que se incorporan en los procesos de selección, en las mencionadas 

categorías profesionales.  

Los datos que se han analizado son los siguientes: 

Etiquetas de fila Mujer % Hombre % Total 

Grupo de mandos 5 21,74% 18 78,26% 23 

GERENCIA A 
 

0,00% 6 100,00% 6 

GERENCIA B 1 25,00% 3 75,00% 4 

JEFATURA 4 30,77% 9 69,23% 13 

Grupo de técnicos 57 46,34% 66 53,66% 123 

Administración 57 46,34% 66 53,66% 123 

Grupo de profesionales 78 9,73% 724 90,27% 802 

Personal de conducción 75 10,12% 666 89,88% 741 

Mantenimiento 3 4,92% 58 95,08% 61 

Total general 140 14,77% 808 85,23% 948 

 

d) PLANTILLA POR ANTIGÜEDAD  

 

En cuanto al análisis realizado respecto a la plantilla por antigüedad, podemos observar cómo hay 

un 67,93% es decir, 644 de personas que llevan más de 3 años en la compañía, y 71 son del sexo 

femenino, por lo que suponen un 50,71% respecto al total de mujeres que hay en Avanza 

Movilidad Integral. Si lo comparamos con el sexo masculino, nos encontramos con un total de 
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573 hombres con antigüedad superior a 3 años, es decir, suponen un 70,92% del total de plantilla 

de sexo masculino que hay en la compañía.  

Los datos que se han estudiado son los que se muestran a continuación:  

Antigüedad Mujer % Hombre % Total 

0-3 69 22,70% 235 77,30% 304 

3-10 22 14,19% 133 85,81% 155 

10-20 35 10,97% 284 89,03% 319 

+20 años 14 8,24% 156 91,76% 170 

Total 140 14,77% 808 85,23% 948 

 

e) PLANTILLA POR TIPOS DE CONTRATO, JORNADA Y TURNO 

 

Respecto al estudio de la plantilla que hay en Avanza Movilidad Integral, en cuanto al tipo de 

contrato, nos encontramos con 664 personas con contrato indefinido, de las cuales un 12,35% lo 

tienen el sexo femenino de la empresa, y un 87,65% los hombres.  

Además, en Avanza Movilidad Integral contamos con un 20,42% de mujeres, y un 79,58% de 

hombres con contrato temporal.  

Podemos observar, una diferencia mayor en el porcentaje de temporales frente a indefinidos de 

las mujeres que en el de los hombres. En el caso de las mujeres, los contratos temporales suponen 

un 41,43% y en el de los hombres este porcentaje se sitúa en un 27,99%.  

En cuanto al tiempo contratado, podemos observar que el porcentaje de mujeres con contrato a 

tiempo parcial es de 12,14% frente al total de mujeres, y el de hombres es de 6,31% frente al 

total de hombres. 

Los datos que se han analizado anteriormente son los siguientes:  

Tipos de contrato Mujer % Hombre % Total 

Indefinido 82 12,35% 582 87,65% 664 

Tiempo Completo 74 11,37% 577 88,63% 651 

Tiempo Parcial 8 61,54% 5 38,46% 13 

Temporal 58 20,42% 226 79,58% 284 

Tiempo Completo 49 21,40% 180 78,60% 229 

Tiempo Parcial 9 16,36% 46 83,64% 55 

Total 140 14,77% 808 85,23% 948 

 

Si analizamos las incorporaciones que se han realizado en el último año (2019), podemos observar 

que se han incorporado 14 mujeres que suponen un 17,07% del total de mujeres con contrato 

indefinido, y 89 hombres que suponen un 15,29% del total de hombres con contrato indefinido. 

Este nivel de incorporaciones en el año 2019, se debe a que la empresa es la adjudicataria del 

concurso de Transporte Urbano de Segovia, y subroga a la plantilla que ya tenía la concesión 

anterior.    

En cuanto a la distribución de la plantilla según los diferentes turnos, podemos observar que la 

mayoría del personal de la empresa trabaja a turnos rotativos, es decir un 88,78%, puesto que se 
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concentran en los puestos de conducción, taller y taquillas. Teniendo en cuenta que la mayoría 

de ellos son hombres, el porcentaje masculino se sitúa en un 92,48% frente a 67,35% de las 

mujeres.  

Atendiendo a esta situación, el porcentaje de mujeres que trabajan en jornada partida, es del 

31,97% y el de hombres es de 5,99%, dado que este tipo de jornada está asignado principalmente 

al personal que trabaja en las oficinas.  

f) PROCESOS DE SELECCIÓN 

 

Dentro de las políticas y procedimientos implantados en Avanza Movilidad Integral velamos por 

la gestión de procesos objetivos focalizados en la adecuación al perfil del puesto de trabajo y las 

competencias profesionales de las candidaturas, garantizando la ausencia de cualquier tipo de 

sesgo por género, edad, nacionalidad o cualquier otro aspecto.  

Para ello se han procedimentado diferentes puntos dentro de las políticas de selección y 

contratación, antes de profundizar en ellos, es importante aclarar que en función del colectivo 

del que se trata (operativo o estructura) aplicamos diferentes procesos dado que el colectivo 

operativo requiere una serie de pruebas técnicas indispensables para validar su adecuación al 

perfil profesional.  

El objetivo del proceso de selección es conseguir atraer y seleccionar a las mejores candidaturas 

para el puesto a través de un procedimiento de evaluación homogéneo y unificado para el 

conjunto de explotaciones. 

Como vemos en el Formulario de Diagnóstico en el punto 1.2 en el que vemos que el porcentaje 

de mujeres en la plantilla asciende en los dos últimos años a un 14,7%, siendo el porcentaje de 

incorporaciones de mujeres en el 2019 de 19,67%, de este modo vemos que la tendencia de las 

incorporaciones en la empresa es mayor en el caso de las mujeres.  

g) FORMACIÓN 

 

En este ejercicio, 2019, hemos realizado un total de 16.996,5 horas de formación, de las que el 

principal bloque formativo ha sido el de Especialización Técnica, enfocado principalmente al 

Curso de Adaptación Profesional del colectivo de conductoras y conductores.  

En segundo lugar dentro de los planes de inducción de la compañía (formación de acogida para 

nuevas incorporaciones) hemos destinado 4.928 horas para capacitar a nuestro personal 

colaborador en materias básicas en nuestra organización que van desde el conocimiento de 

nuestros valores a los procesos que garantizan el cumplimiento del Código Ético que vela por la 

igualdad de oportunidades en Avanza Movilidad Integral.  

Analizando el porcentaje de hombres y mujeres que se han formado en el año 2019, se observa 

que es muy similar al porcentaje de hombres y mujeres que hay en la empresa. Es decir, del total 

de personas que se han formado en el año 2019, un 13,51% son mujeres y un 86,49% son 

hombres. 

En cuanto a la realización de la formación vemos que, del total de 1131 participantes, el 98,5% lo 

realizan dentro de la jornada laboral, siendo este porcentaje similar tanto en mujeres como en 

hombres.  
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h) RETRIBUCIONES 

 

En este apartado es importante diferenciar entre los dos grandes colectivos de nuestra empresa 

respecto a su estructura salarial.  

En el caso del Nivel Operativo su retribución está regulada en los convenios colectivos de 

aplicación y o acuerdos de centro, por lo tanto, la gestión que podemos hacer de su retribución 

viene definida en estas normas. En este colectivo, las diferencias que puedan existir están 

provocadas principalmente por la antigüedad o/y la retribución variable percibida por el tipo de 

puesto que se realiza. 

El resto de la compañía se rige por la política retributiva de Avanza Movilidad Integral, que se 

centra en incentivar el desempeño y la aportación de su personal colaborador respetando la 

equidad entre puesto de trabajo similares. Para ello se ha configurado una estructura salarial por 

colectivos y áreas de actuación, a través del cual el personal colaborador tiene una banda salarial 

de referencia, que se ha confeccionado teniendo en cuenta los estudios de mercado publicados 

por las principales consultoras, por la que evolucionarán a lo largo de su vida profesional. 

Anualmente se realiza un proceso de revisión salarial basado en la posición en banda y el 

desempeño, manteniendo en todo momento la objetividad del proceso, garantizando la igualdad 

de trato y oportunidades para su personal colaborador.   

Para poder llevar a cabo el proceso de evaluación del desempeño tenemos un sistema de gestión 

por competencias que es valorado por el responsable directo del personal colaborador y auditado 

por RR.HH. y la Dirección de la empresa. 

En el siguiente cuadro se expone el salario medio de los colectivos que componen la empresa: 

Puestos/Áreas/Departamentos RETRIBUCIONES 

Mujeres Hombres % Mujeres vs Hombres 

Personal de conducción 27.974,79 27.832,98 0,51% 

Mantenimiento 19.838,29 27.091,65 -26,77% 

Administración 24.251,13 29.632,33 -18,16% 

Jefatura 35.033,20 37.459,40 -6,48% 

Gerencia B 54.846,93 54.499,53 0,64% 

Gerencia A 0 85.242,68 
 

 

Se puede observar como la diferencia salarial entre géneros es inapreciable en el personal de 

conducción, jefatura y gerencia (Gerencia A no tiene dato comparable), y sin embargo existe una 

diferencia del 26,77% en mantenimiento y un 18,16% en administración. Entrando en el detalle, 

podemos ver que el área de mantenimiento está compuesta por personal mecánico y lavacoches, 

existiendo solamente personal femenino en el puesto de lavacoches, siendo en este puesto el 

salario medio de los hombres de 20.794,92 € y el de las mujeres de 19.838,29 €, lo que supone 

un -4,60%.  

En cuanto al personal de administración incluye los puestos de administración, inspección y SAE 

y taquillas. Analizando la retribución de estos puestos vemos que en administración el salario de 

las mujeres es 9,3% inferior al de los hombres; en el puesto de inspección y SAE es de un 13,59% 

inferior al de los hombres; y en el puesto de taquillas es de un 0,48% superior al de los hombres.  
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El análisis del apartado de retribuciones se realizará con la información que nos proporcione la 

auditoría retributiva que se está ahora realizando y se enviará en cuanto la tengamos.  

i) INFRARREPRESENTACIÓN FEMENINA 

 

El porcentaje de mujeres sobre la plantilla total asciende al 14,73%, siendo el diferencial principal 

en el Colectivo de Profesionales, específicamente: 

• Mantenimiento: 3,33% debemos tener en cuenta que prácticamente no existen mujeres 

con formación y experiencia en área del mantenimiento de vehículos de transporte de 

pasajeros (autobuses) no recibiendo candidaturas de mujeres en estas posiciones. 

• Conducción: Como hemos visto en el apartado de procesos de selección el porcentaje de 

mujeres que se incorporan a posiciones de conducción es del 19,67%, teniendo en cuenta 

que el porcentaje medio de la empresa es el 14,7% podemos decir que la tendencia en 

el principal colectivo de la empresa es creciente, y por lo tanto siguiendo esta línea de 

trabajo progresivamente el diferencial se equiparará.  

j) PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO 

 

Cómo hemos visto, existe en la empresa un “Procedimiento de actuación ante el acoso laboral”. 

Se trata de un procedimiento más dirigido a la actuación ante el acoso laboral, no obstante, se ha 

aplicado para cualquier tipo de acoso. Por lo que se ha negociado con las partes suscriptoras del 

presente Plan de Igualdad un “Protocolo de prevención e intervención frente al acoso sexual y/o 

por razón de sexo”.  

Tal y como consta en el informe diagnóstico, no se han registrado y no consta que existan casos 

de acoso en la empresa. 

Desde el primer momento en el que un/a colaborador/a se incorpora a la Compañía recibe una 

formación de acogida por parte del departamento de Prevención en el que se explican los 

protocolos de actuación frente a cualquier situación de acoso. 

➢ Auditoría salarial 

 

Avanza Movilidad Integral, ha realizado informe de Auditoría Salarial cumpliendo con los objetivos 

del artículo 7 y 8 del Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre 

mujeres y hombres: 

- Comprobar si el Sistema Retributivo de la Empresa cumple los requisitos, así como evitar, 

corregir y prevenir los obstáculos y dificultades existentes para garantizar esta igualdad. 

- Asegurar la transparencia y el seguimiento del sistema retributivo.  

- Detectar los factores que ocasionen desigualdades retributivas.  

- Establecer un plan de actuación para la corrección de las posibles desigualdades 

retributivas, con determinación de objetivos, actuaciones concretas, cronograma y 

persona o personas responsables de su implantación y seguimiento.  

 

a) ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE LA EMPRESA 
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La MUESTRA que se ha utilizado para la auditoria es el ejercicio del 2020; la aplicación de 6 

Convenios; y un total de 948 personas en la plantilla, de las cuales 140 son mujeres y 808 son 

hombres.  

El 16% de la plantilla de la Avanza Movilidad Integral S.L. está formada por mujeres, uno de los 

primeros factores presentes en el sector del transporte de viajeros es la presencia mayoritaria de 

hombres en los puestos de conducción y mantenimiento, gracias a las políticas de la organización 

en los últimos 15 años hemos incorporado al 84% de las mujeres de la compañía.  

Pese a este cambio de tendencia, en el Área de Mantenimiento, en la posición de Oficial 

Mecánico, nos resulta muy complicado poder incorporar mujeres debido a que en los procesos 

de selección prácticamente no contamos con candidatos mujeres, de este modo como veremos 

en los datos retributivos no hemos podido analizar el comparativo entre géneros al no contar con 

mujeres en esta posición.  

Este punto será uno de los objetivos de la presente auditoría. 

La ANTIGÜEDAD MEDIA es uno de los factores más relevantes que nos impactará y sobre el que 

no podremos actuar a corto plazo. En todos los convenios aplicables en esta empresa, salvo 

Málaga, la propia regulación del convenio colectivo establece un plus de antigüedad.  

Dado que la antigüedad media de los hombres es de 15 años y la de las mujeres 11 años, de este 

modo por factores externos a la organización las personas con una mayor antigüedad tendrán 

una retribución mayor por este concepto. 

 

Como vemos en este detalle el 35% de las mujeres tienen una antigüedad superior a 10 años 

mientras que en el caso de los hombres hablamos del 54%. 

La regulación de los CONVENIOS COLECTIVOS es uno de los factores externos que nos puede 

impactar en la retribución de los colaboradores. Tanto por pluses por permanencia en la empresa 

(plus de antigüedad) que entornos como el nuestro tienen un efecto directo, como por la 

estructura organizativa y retributiva regulada en el convenio y de obligado cumplimiento para la 

empresa.  

Actualmente aplicamos 6 convenios colectivos:  

- Convenio de Empresa Málaga.  

- Convenio Provincial Transporte de Viajeros Urbanos de Segovia.  

- Convenio Provincial Transporte de Viajeros Urbanos de Soria.  

- Convenio Provincial Transporte de Viajeros Barcelona.  
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- Convenio Provincial Transporte de Viajeros Urbanos de Ávila.  

- Oficinas y despachos de la Comunidad de Madrid.  

 

b) ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

La estructura organizativa de Avanza Movilidad Integral está formada por los niveles funcionales, 

que detallaremos a continuación, es importante destacar que en función del colectivo del que 

hablemos las condiciones contractuales de los colaboradores se regirá por el convenio colectivo 

o por la política de retributiva corporativa: 

Niveles Funcionales regulados por el convenio colectivo: 

- Conducción. 

- Mantenimiento. 

- Servicios Auxiliares: Taquillas, limpieza, auxiliares de ruta. 

Niveles Funcionales gestionados por las políticas corporativas de Recursos Humanos: 

- Directores. 

- Gerentes. 

- Jefes. 

- Administración. 

Sistema de Valoración de Puestos de Trabajo:  

El sistema de valoración de puestos de trabajo (SVPT) de Avanza Movilidad Integral S.L. persigue 

medir y cuantificar la aportación de los puestos de trabajo de la organización. Es importante 

destacar que en todo momento hablamos de los puestos de trabajo, ningún caso hablamos de 

personas y condiciones particulares, de este modo a través de una serie de factores objetivos 

podremos valorar la aportación de las posiciones sin poder dar lugar a sesgos subjetivos.  

En primer lugar, debemos explicar cómo se estructura la metodología de valoración de puestos:  

Sistema de Valoración por Factores o Factorial:  

El SVPT se construye sobre cinco factores (indicadores) que nos darán la aportación de cada 

posición en función de su puntuación:  

1. Experiencia y Conocimientos: Este factor valora la formación y experiencia necesaria para 

ocupar la posición. Esta ponderación la realizaremos a través de dos dimensiones: Formación y 

Experiencia.  

2. Gestión de Equipos: En función del equipo a cargo de cada posición la complejidad y 

responsabilidad del puesto será mayor de esta forma en este punto dividimos en el análisis en 

dos Dimensiones: Número de colaboradores y Nivel de responsabilidad del equipo a cargo.  

3. Responsabilidad y Complejidad: para poder analizar el impacto de las decisiones y las acciones 

de cada posición determinaremos la puntuación de este factor en base a tres dimensiones:   

- Responsabilidad sobre presupuestos. 
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- Decisión e influencia sobre procedimientos y políticas corporativas.  

- Responsabilidad sobre errores: económica y social.  

4. Relaciones con el puesto y capacidad de negociación: Este factor determinar la interacción del 

puesto con su entorno y la capacidad de influencia e incluso negociación con terceros externos o 

internos.  

5. Tipo de Negocio: por último, tenemos un factor acelerador en función del ámbito de actuación 

de la posición, cuanto más es el ámbito mayor puntuación tendrán los factores anteriores. Este 

impacto se determina con los valores objetivos del negocio:  

- EBITDA.  

- Nº Contratos.  

- Nº Personas trabajadoras.  

- Flota.  

- Kilómetros.  

Esquema Factores de Valoración: 

 

De este modo la puntuación máxima que pude obtener una posición son 1.000 puntos: 

 

Niveles Organizativos de acuerdo al convenio colectivo:  

- Conducción  

- Mantenimiento  

- Servicios Auxiliares 
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c) ESTRUCTURA RETRIBUTIVA Y SISTEMA DE REVISIÓN SALARIAL 

 

En el caso de las posiciones reguladas en el convenio colectivo, tanto su estructura salarial como 

la revisión salarial ordinaria vendrán recogida en el convenio colectivo de aplicación.  

Respecto al resto de posición internamente hemos confeccionado una serie de bandas salariales 

que enmarcan la retribución de los colaboradores en su posición. El diseño de estas bandas 

salariales se ha realizado con la información de las encuestas salaries de las principales 

consultoras de compensación (Mercer Consulting y Willis Towers Wattson) teniendo en cuenta 

las retribuciones del mercado y la aportación del nivel organizativo de cada posición.  

Ejemplo de banda salarial:  

 

d) SISTEMA REVISIÓN SALARIAL 

 

El sistema de revisión salarial de este colectivo se realiza teniendo en cuenta dos variables:  

➢ Evaluación del desempeño.  

➢ Posición en banda.  

De este modo los colaboradores con evaluaciones de desempeño positivas que se encuentren en 

las posiciones iniciales de la banda tendrán un porcentaje de revisión salarial superior al resto del 

colectivo, de este modo potenciamos aquellas personas con un buen rendimiento y con una 

posición en la banda inicial.  

El sistema es totalmente objetivo puesto no discrimina por persona, a través de una matriz de 

mérito calculamos la revisión salarial de todos los afectados: 
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Anualmente de acuerdo a los resultados económicos de la compañía y las tendencias del mercado 

se aprueba un incremento medio que se distribuye con el criterio que acabamos de comentar.  

Este procedimiento es auditado por especialistas externos tanto en la presentación del Informe 

Anual del Estado Financiero y en las diferentes certificaciones de calidad con las que contamos 

(Empresa Familiarmente Responsable EFR). 

e) REGISTRO RETRIBUTIVO Y ANÁLISIS DE LAS RETRIBUCIONES 

 

 

Como podemos observar en el registro retributivo, no se observan brechas significativas, en la 

mayoría de los casos el diferencial viene provocado por el plus de antigüedad que como 

comentamos en puntos anteriores deriva del convenio colectivo y por las características de 

nuestra población será mayor en el colectivo de hombres por su fecha de alta en la empresa.  

Cabe destacar que en año 2020 en Conducción un gran número de colaboradores han estado 

suspendidos por un ERTE, debido a que el número de hombres es mayor la afectación en el ERTE 

también es superior, lo que ha ocasionado que la generación de variables que perciben ha sido 

inferior a la habitual y por lo tanto la extrapolación de su salario también es menor que en años 

pasados. En un contexto normalizado la retribución de los hombres será entre 4% y 5% mayor 

que la retribución de las mujeres, por el plus de antigüedad, en este ejercicio no se visualiza este 

efecto al ver absorbido por la reducción de variables.  

En el resto de colectivos (Gerencia, Jefatura y Administración) tenemos brechas cercanas a los 

diez puntos positivos que se producen por el histórico de los colaboradores y por las recientes 

promociones de tres Jefas que hacen que su retribución este en una fase inicial de su desarrollo.  
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En el resto de colectivos o no hay comparación al no tener mujeres en el colectivo, como nos 

ocurre en el área de mantenimiento, o la retribución de las mujeres es superior a la de los 

hombres, servicios auxiliares, por las variables y la afectación de los ERTE´s. 

6. OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD 
 
El objetivo principal del Plan de Igualdad de Avanza Movilidad Integral, es continuar con la 

igualdad de oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Además, otros de los objetivos 

estratégicos del Plan son los siguientes:  

1. Generar una política y cultura empresarial igualitaria. 

2. Velar por procesos de selección y contratación libres de discriminación. 

3. Garantizar el principio de igualdad en el sistema de clasificación profesional. 

4. Establecer una cultura basada en la igualdad de trato y de oportunidades a través de 

acciones formativas. 

5. Garantizar que las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres de ocupar 

puestos de responsabilidad. 

6. Garantizar el principio de igual retribución por trabajos, no solo iguales, sino de igual 

valor.  

7. Promoción de las mujeres o hombres sobre todo en los puestos en los que pueda existir 

una infrarrepresentación.  

8. Garantizar que ambos sexos puedan participar en diferentes esferas (en la familia, en el 

trabajo, en la vida diaria), y actividades sobre bases de igualdad.  

9. Prevenir desde el origen cualquier riesgo derivado de las condiciones de trabajo que 

puedas afectar a las mujeres y hombres, promoviendo acciones de sensibilización con la 

finalidad de evitarlo en lo posible y evitar riesgos laborales.  

10. Asegurar un entorno libre de acoso sexual y acoso por razón de sexo en la empresa. 

11. Difundir, aplicar y mejorar los derechos de las personas víctimas de Violencia de Género.  

12. Asegurar que la comunicación interna y externa de la empresa promueva una imagen 

igualitaria de mujeres y hombres y garantizar que los medios de comunicación internos 

sean accesibles a toda la plantilla.  

7. MEDIDAS DE IGUALDAD 
 
Teniendo en cuenta los datos recopilados en el Diagnóstico, que nos han permitido realizar un 

análisis detallado de la situación actual de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

en toda la estructura organizativa de Avanza Movilidad Integral, se ha decidido establecer 

determinadas acciones a realizar durante el tiempo de vigencia del Plan, y que se corresponden 

a las siguientes áreas de contenido:  

- Responsable de igualdad.  

- Selección 
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- Contratación y clasificación profesional.  

- Formación.  

- Promoción profesional.  

- Prevención de riesgos laborales o salud laboral. 

- Conciliación vida personal, familiar y laboral y tiempo de trabajo. 

- Violencia de género.  

- Cultura de empresa, comunicación y sensibilización. 

- Prevención del acoso sexual por razón de sexo.  

- Retribuciones.  

Se han tenido en cuenta a la hora de establecer las acciones a realizar, las conclusiones obtenidas 

en la fase de diagnóstico por considerar que refleja fielmente la realidad de la empresa. Además, 

se ha querido vincular las acciones a realizar a lo largo del Plan a aquellas áreas que son 

susceptibles de mejora.  

➢ Responsable de igualdad 

 

Objetivo:  

De la fase del diagnóstico realizado en Avanza Movilidad Integral, se desprende que sería 

recomendable identificar una persona en concreto dentro de la empresa que vele por la igualdad 

de trato y oportunidad dentro de la misma, así como que su identidad sea conocido por todas las 

personas trabajadoras.  

Acciones y Cronograma:  

ÁREAS DE 
ACTUACION 

Nº DENOMINACION INDICADOR RESPONSABLE CALENDARIO 

Responsable 
de igualdad 

1 

Se designará una persona como 
responsable de velar por la igualdad de 
trato y oportunidades dentro de la 
empresa; con formación específica en 
dicha materia; que gestione y coordine 
el Plan; que participe en su 
implementación, desarrollo y 
supervisión de los contenidos; que 
unifique criterios de igualdad en los 
procesos de selección 

Nombramiento 
de la persona  

RRHH 
Inmediato y 

continuo 

➢ Selección 

 

Objetivo:  

Dentro de las políticas y procedimientos implantados en Avanza Movilidad Integral velamos por 

la gestión de procesos objetivos focalizados en la adecuación al perfil del puesto de trabajo y las 

competencias profesionales de las candidaturas, garantizando la ausencia de cualquier tipo de 

sesgo por género, edad, nacionalidad o cualquier otro aspecto.  

Para ello se han procedimentado diferentes puntos dentro de las políticas de selección y 

contratación, que se han visto durante la fase del diagnóstico, y que requieren una serie de 

pruebas técnicas indispensables para validar la adecuación del perfil profesional.  
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Del Formulario Diagnóstico, se ha podido observar, que el porcentaje de mujeres en la plantilla 

asciende en los dos últimos años a un 14,7%, siendo el porcentaje de incorporaciones de mujeres 

en el 2019 de 19,67%, de este modo vemos que la tendencia de las incorporaciones en la empresa 

es mayor en el caso de las mujeres, no obstante, nuestro objetivo del proceso de selección es 

conseguir atraer y seleccionar a las mejores candidaturas para el puesto a través de un 

procedimiento de evaluación homogéneo y unificado para el conjunto de explotaciones. 

Por ello, se ha considerado implantar las medidas que serán tratadas a continuación dentro del 

Plan en materia de selección.  

Acciones y Cronograma:  

ÁREAS DE 
ACTUACION 

Nº DENOMINACION INDICADOR RESPONSABLE CALENDARIO 

Área de 
selección 

1 

Todos los documentos de los 
procedimientos/protocolos/manual
es de selección, así como futuras 
ofertas (ofertas de empleo, páginas 
web, denominación de puestos…), 
se redactarán/revisarán en términos 
de igualdad, sin discriminación por 
sexo. Se utilizará un lenguaje, 
imágenes y contenidos no 
discriminatorio, que sea genérico y 
no tenga connotaciones sexistas. 

Muestreo de 
documentos 

Comisión de 
Igualdad 

Al inicio 

2 

Se utilizará un procedimiento para la 
publicación de ofertas de empleo en 
el que se pauten unas directrices en 
cuanto al uso del lenguaje, las 
imágenes y los requisitos que se 
solicitan para los puestos y, 
publicando en cada oferta de 
empleo (interna y externa), el 
compromiso de la empresa sobre 
igualdad de oportunidades. 

Documento de 
procedimiento 

RRHH 3 meses 

3 

Se dará prioridad en igualdad de 
condiciones en el acceso al empleo 
a las mujeres, para corregir el 
desequilibrio entre hombres y 
mujeres. 

Nº 
candidaturas 
ofertadas y 
resultado 

RRHH Inmediato 

4 

Se contactará con nuevas fuentes de 
reclutamiento (ejemplo: Servicios 
Regionales de Empleo, Centros de 
Formación Profesional, 
Asociaciones de Mujeres, centros de 
orientación sociolaboral de los 
sindicatos, entre otras), con el 
objetivo de tener personas 
candidatas del sexo menos 
representado en el puesto a cubrir al 
objeto de avanzar en el equilibrio de 
mujeres y hombres en los diferentes 
puestos de trabajo. y, 
especialmente para la cobertura de 

Muestreo 
nuevas 
fuentes 

RRHH 3 meses 
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➢ Contratación y clasificación profesional 

 

Objetivo:  

Del análisis de las contrataciones de trabajo se puede observar que en la empresa, teniendo en 

cuenta que tenemos un total de 998 personas, un 14,73% (147) lo ocupan las mujeres, a 

diferencia del 85,27% (851) de la existencia de hombres que hay en la plantilla de la compañía. 

Continuando con este mismo análisis, se puede observar como la provincia de Málaga, es en la 

que hay mayor número de mujeres (100), pero también hay que señalar que es en la provincia 

en la que también existe el mayor número de hombres (578), por lo que si comparamos dichos 

datos, podemos ver, como estamos en un 14,75% de mujeres a diferencia de los 85,25% de 

hombres.  

En cuanto al tipo de contrato, nos encontramos con 664 personas con contrato indefinido, de las 

cuales un 12,35% son mujeres, y un 87,65%  hombres. Además, en Avanza Movilidad Integral 

contamos con un 20,42% de mujeres, y un 79,58% de hombres con contrato temporal.  

Podemos observar, una diferencia mayor en el porcentaje de temporales frente a indefinidos de 

las mujeres que en el de los hombres. En el caso de las mujeres, los contratos temporales suponen 

un 41,43% y en el de los hombres este porcentaje se sitúa en un 27,99%.  

En cuanto al tiempo contratado, podemos observar que el porcentaje de mujeres con contrato a 

tiempo parcial es de 12,14% frente al total de mujeres, y el de hombres es de 6,31% frente al 

total de hombres. 

En materia de categorías profesionales, la mayoría de las mujeres en porcentaje y respecto a los 

hombres, ocupan los puestos de grupo de técnicos/as (administración), y en segundo lugar, grupo 

de mandos (jefatura) con un 46,34%, y un 30,77% respectivamente. En cuanto al sexo masculino, 

nos encontramos mayor porcentaje en las categorías profesionales de grupo de mandos 

(gerencia A) con un 100%, así como en el grupo de profesionales (conducción y mantenimiento) 

con un 89,88%, y un 95,08% respectivamente.  

Las categorías con menor representación femenina se encuentran en el colectivo de personal 

operativo, con un 10,12% en el personal de conducción y un 4,82% en el de mantenimiento, 

debido a la escasa demanda de perfiles femeninos que se incorporan en los procesos de 

selección, en las mencionadas categorías profesionales.  

puestos 
masculinizados/feminizados. 

5 

Disponer de información estadística, 
desagregada por sexo de los 
procesos de selección para los 
diferentes puestos de trabajo en las 
delegaciones y áreas (número de 
candidaturas presentadas) y su 
resultado (número de personas 
seleccionadas) para su traslado a la 
Comisión de Seguimiento. 

Muestreo nº 
candidaturas y 

resultado 
RRHH Anual 
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A consecuencia de todo ello, se ha considerado implantar las acciones que a continuación se 

desarrollan.  

Acciones y Cronograma: 

ÁREAS DE 
ACTUACION 

Nº DENOMINACION INDICADOR RESPONSABLE CALENDARIO 

Área de 
contratación 
y clasificación 

profesional 

1 

Mejorar el equilibrio de contratación 
indefinida de mujeres, haciendo un 
seguimiento de la misma. La empresa 
fomentará la contratación de mujeres 
en la categoría de conductoras, y en 
aquellas categorías donde están en 
menor nº representadas. 

Muestreo nº 
mujeres 

contratación
. 

RRHH 
Inmediato y 

continuo 

2 

Se publicitarán las plazas vacantes 
internas que se originen con las tareas 
y funciones a desarrollar, salvo las 
correspondientes a los puestos de 
jefatura o superiores y/o aquellos 
denominados de confianza. Dicho 
anuncio se efectuará, con al menos una 
antelación suficiente a la fecha prevista 
de ocupación efectiva de los puestos 
ofertados. Se informará expresamente 
de la existencia de dichas plazas 
vacantes a la RLT del centro de trabajo 
en cuestión, haciéndose extensiva su 
publicidad, al resto del personal del 
centro de trabajo, a través de los 
tablones.  Quedarán exentas también 
de convocatoria interna las vacantes 
que deban ser cubiertas con urgencia y 
sin plazo para ello.  

Muestreo 
información. 

Nº 
publicación 

RRHH  Inmediato 

3 

Se promocionará al sexo menos 
representado en la categoría ofertada, 
en el caso de que 2 o más candidaturas 
obtengan la misma idoneidad en el 
proceso de selección. La promoción se 
comunicará por escrito a la persona 
elegida.   

Nº 
candidaturas 

y nº 
promoción 

RRHH Inmediato 

4 

Se establecerá un formulario y 
procedimiento para manifestar la 
voluntad del trabajador/la trabajadora 
por aumentar jornada y crear una base 
de datos para registrar las personas 
que quieran cambiar el tipo de jornada 
o soliciten movilidad geográfica. 

Documento 
generado 

RRHH Inmediato 

5 

Hay que tener en cuenta 2 cuestiones 
para el acceso y para la promoción a la 
compañía que son opuestas, y ambas 
necesarias para cumplir con la igualdad 
de géneros y de trato: 
 

Nº 
incorporac. y 
promoción 
Análisis de 
Resultado  

RRHH 

Inmediato y 
durante la 

vigencia del 
plan 
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➢ Formación 

 

Objetivo:  

El objetivo principal en materia de la formación, es establecer una cultura basada en la igualdad 

de trato y de oportunidades a través de acciones formativas, dirigida a la plantilla en general y, 

especialmente, al personal encargado de la organización de la empresa, incluidos los/as 

trabajadores/as con reducción de jornada. Dicho objetivo también viene regulado en la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  

En el ejercicio 2019, tal y como se analizó de los resultados del Diagnóstico, se realizaron un total 

de 16.996,5 horas de formación, de las que el principal bloque formativo ha sido el de 

Especialización Técnica, enfocado principalmente al Curso de Adaptación Profesional del 

colectivo de conductoras y conductores.  

1. Avanza Movilidad Integral 
dispone de una bolsa de 
empleo, o listado de personas 
para la entrada en la 
compañía que funciona por 
antigüedad, y que es 
prioritariamente masculina.  

2. Al mismo tiempo, la falta de 
personal femenino es 
acusada, representando tan 
solo el 15% del total de la 
plantilla, lo que hace 
necesario la entrada de 
mujeres en la empresa. 

 
Ante este horizonte, se establece que a 
igualdad de méritos y capacidad, se 
impulsará la incorporación y 
promoción de mujeres a puestos 
donde exista subrepresentación de 
dicho sexo, pero al no poder rechazar 
el compromiso de la antigüedad, se 
pacta: “Que al menos el 25% de la 
contratación y de promoción sean 
mujeres en aquellos puestos donde 
tienen menor representación, y sin 
tener en cuenta la antigüedad que 
puedan tener en la mencionada bolsa 
de empleo, siempre que cumplan los 
requisitos de la convocatoria, y en 
igualdad de condiciones”. 
 
*Se entiende por promoción no solo el 
ascenso de categoría, sino también 
cambio de un contrato eventual a uno 
indefinido. 
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En segundo lugar, dentro de los planes de inducción de la compañía (formación de acogida para 

nuevas incorporaciones) hemos destinado 4.928 horas para capacitar a nuestro personal 

colaborador en materias básicas en nuestra organización que van desde el conocimiento de 

nuestros valores a los procesos que garantizan el cumplimiento del Código Ético que vela por la 

igualdad de oportunidades en Avanza Movilidad Integral.  

Analizando el porcentaje de hombres y mujeres que se han formado en el año 2019, se observa 

que es muy similar al porcentaje de hombres y mujeres que hay en la empresa. Es decir, del total 

de personas que se han formado en el año 2019, un 13,51% son mujeres y un 86,49% son 

hombres. 

Acciones y Cronograma:  

ÁREAS DE 
ACTUACION 

Nº DENOMINACION INDICADOR RESPONSABLE CALENDARIO 

Área de 
formación 

1 

Diseñar una acción formativa específica 
de igualdad de trato y oportunidades, así 
como sobre acoso sexual y violencia de 
género dirigida a toda la plantilla, que se 
impartirá de manera piramidal, 
comenzando por las categorías de mayor 
responsabilidad, y siguiendo con el resto 
del personal. Igualmente, este curso se 
impartirá por profesionales en la 
materia, con una duración de 4 horas. El 
tiempo destinado a esta formación será 
computada como tiempo de trabajo. 
Aquellas personas que cuando se 
imparta el curso estén situación de IT, 
periodos vacacionales, excedencias, o 
aquellas otras causas que les impidan la 
asistencia, se les facilitará la posibilidad 
de realizar dichos cursos en fechas 
distintas a las anunciadas, en siguientes 
convocatorias. 

Muestreo 
Acción 

formativa. 
RRHH 

Vigencia del 
Plan 

2 

Para posibilitar la incorporación de las 
mujeres al colectivo de conducción se 
abonará el permiso de conducir tipo D 
(incluido el CAP) al personal femenino 
que desempeña su puesto en otros 
colectivos, con la limitación de dos 
permisos al año siempre que se realice 
en un máximo de seis meses y con 15 
horas de clases prácticas. Las clases que 
superen dichas horas (15), el coste de las 
tasas del permiso y el reconocimiento 
médico correrá a cargo de la 
trabajadora.  
Será imprescindible tener el permiso de 
conducir tipo B y el orden de preferencia 
en el supuesto de que haya más 
solicitudes será el de mayor antigüedad 
en la empresa, considerándose dicha 

Revisión 
solicitudes 

RRHH 
Durante la 

vigencia del 
Plan 
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➢ Promoción profesional 

 

Objetivo:  

Una de las disposiciones que aparecen recogidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 

la igualdad efectiva de mujeres y hombres, como uno de los objetivos de las políticas de empleo 

es la promoción de las mujeres sobre todo en los puestos en los que pueda existir una 

infrarrepresentación. Por ello, las acciones que se han decidido aplicar para cumplir dicho 

objetivo serán las que se indican a continuación. 

Acciones y Cronograma:  

antigüedad en base a la fecha del 
contrato indefinido.  

3 

Incluir módulos de igualdad y 
corresponsabilidad en la formación 
dirigida a la nueva plantilla y reciclaje de 
la existente, incluidos mandos. Se 
incluirá el lenguaje genérico. 

Revisión 
formación 
impartida 

RRHH Inmediato 

4 

Se revisará el lenguaje y los contenidos 
de los materiales formativos de los 
diferentes cursos y actividades 
(manuales, módulos, etc.) desde la 
perspectiva de género. 

Revisión 
document. 
formativa. 

RRHH 6 meses 

5 

Se informará a la Comisión de Igualdad 
sobre el Plan de Formación en Igualdad, 
su grado de ejecución y la participación 
de los/as trabajadores/as. 

Revisión 
document. 

RRHH Anual 

6 

Si es necesario, realizar acciones 
formativas de reciclaje profesional a 
los/as trabajadores/as que se incorporan 
a la empresa a la finalización de la 
suspensión de contrato por nacimiento, 
cuidado de hijos/as y familiares a su 
cargo, excedencias y bajas de larga 
duración. 
Si durante la suspensión el empleado/a 
no ha podido asistir o continuar la acción 
formativa, se retomará en la siguiente 
convocatoria de manera prioritaria. 

Revisión 
formación 

reciclaje. Nº 
formaciones 

RRHH 
Vigencia del 

plan 

ÁREAS DE 
ACTUACION 

Nº DENOMINACION 
INDICADOR 

RESPONSABLE CALENDARIO 

Área de 
promoción 
profesional 

1 

Se informará a toda la plantilla 
con transparencia y 
puntualidad de las vacantes 
para la promoción, haciéndolas 
públicas y accesibles e 
incluyendo en la publicación 
los requisitos y criterios de 

Medios de 
comunic. 
Vacantes 

RRHH  
Inmediato y 

continuo 
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➢ Prevención de riesgos laborales o salud laboral. 

Objetivo:  

La conveniencia de integrar la igualdad entre mujeres y hombres en las políticas preventivas, lleva 

a la necesidad de incorporar en la política preventiva de la empresa protocolos de actuación para 

prevenir desde su origen los riesgos derivados de las condiciones de trabajo que puedan afectar 

negativamente a las mujeres trabajadoras durante el embarazo, parto o periodo de lactancia, 

conocimientos y 
competencias, para el 
desempeño del puesto 
vacante, por los medios de 
comunicación habituales de la 
empresa.  
Quedarán exentas de este 
procedimiento las 
promociones relativas a los 
puestos de jefatura o 
superiores y/o los puestos 
denominados de confianza, así 
como aquellos procesos que 
exijan una cobertura urgente 
sin plazo para ello.  

2 

La plantilla dispondrá de un 
formulario donde podrá 
actualizar su formación 
curricular para que la empresa 
tenga conocimiento de ello.  

Formulario 
curricular 

RRHH 3 meses 

3 

Realización de un seguimiento 
anual de las promociones 
desagregadas por sexo, 
indicando grupo profesional y 
puesto funcional de origen y de 
destino, tipo de contrato, 
modalidad de jornada, y el tipo 
de promoción para su traslado 
a la Comisión de seguimiento. 
En el caso de que, tras el 
análisis de la información, por 
comisión de seguimiento se 
detecten desigualdades en la 
promoción, se tendrá que 
justificar las causas que han 
motivado dicha elección.  

Revisión 
promociones 

Comisión de 
Igualdad 

Anual 

4 

Facilitar y reforzar desde el 
departamento de RRHH que las 
personas que se encuentran 
disfrutando de permisos de 
nacimiento, reducción de 
jornada, lactancia o excedencia 
por el cuidado de personas a su 
cargo, tengan las mismas 
posibilidades de participar en 
los procesos de promoción 
interna.   

Muestreo 
información  

RRHH 
Inmediato y 

continuo 
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promoviendo acciones de sensibilización a la plantilla con la finalizad de evitarlo en lo posible y 

prevenir riesgos laborales.  

Acciones y Cronograma:  

ÁREAS DE 
ACTUACION 

Nº DENOMINACION INDICADOR RESPONSABLE 
CALENDARI

O 

Área de 
prevención 
de riesgos 
laborales o 

salud laboral 

1 

Informar a la Comisión de 
Seguimiento de las veces que 
se ha adaptado el puesto a 
embarazadas o en periodo de 
lactancia natural, las 
condiciones (equipos, 
instrucciones o 
procedimientos) y el tiempo 
de trabajo (horarios, 
pausas…), así como número de 
cambios de puesto y 
suspensiones de contrato por 
riesgo. 

Muestreo 
información y 
nº de cambios 

de puestos 

Prevención Anual 

2 

Difundir el protocolo de 
actuación de riesgo por 
embarazo y lactancia natural 
entre las trabajadoras de la 
empresa. 

Protocolo Prevención Inmediato 

3 

En aquellos puestos de trabajo 
donde se utilice uniformidad, 
se tendrá en cuenta la 
vestimenta de hombre y 
mujeres, tanto en tallaje, 
como en la hechura de las 
prendas con la finalidad de 
que sea la adecuada para el 
desempeño de sus funciones. 
Así mismo, se deben tener 
prendas específicas para 
mujeres embarazadas. 

Revisión 
uniformidad 

RRHH Inmediato 

4 

El servicio de prevención 
informará a la Comisión de 
Seguimiento y a los comités de 
Seguridad y Salud de la 
siniestralidad y enfermedad 
profesional, desagregada por 
sexo, según categoría, puesto 
de trabajo y departamento, 
incidiendo en los 
masculinizados/feminizados, 
así como a toda 
documentación relacionada 
con la prevención de riesgos 
laborales. 

Muestreo 
información 

Prevención Trimestral 

5 
Se habilitará, siempre a 
petición de la trabajadora, un 
espacio con mobiliario 

Revisión 
peticiones 

RRHH Inmediato 
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➢ Conciliación vida personal, familiar y laboral y tiempo de trabajo 

 

Objetivo:  

Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres significa garantizar que ambos puedan 

participar en diferentes esferas (en la familiar, en el trabajo, en la vida diaria) y actividades sobre 

bases de igualdad.  

El compromiso de la empresa con la conciliación de la vida laboral y familiar es una 

responsabilidad social y uno de los factores más decisivos a la hora de que los usos del tiempo de 

mujeres y hombres se igualen, por lo que se trabajará para promover desde la empresa una 

política de “empresa responsable” en el equilibrio entre la conciliación de la vida privada y laboral. 

Acciones y Cronograma:  

adecuado para el descanso de 
las mujeres embarazadas y en 
periodo de lactancia natural, 
en aquellos lugares donde el 
espacio lo permita. 

6 

Se dispondrá de aseos 
separados para ambos sexos 
en los centros de trabajo de la 
empresa donde las 
instalaciones lo permitan. Así 
como, de aseos y duchas 
separadas por sexos en las 
instalaciones de cada centro 
de trabajo donde sea 
necesario por las funciones 
requeridas del puesto con la 
intención de que hombres y 
mujeres puedan desarrollar el 
trabajo por igual en todos los 
puestos de trabajo de la 
empresa 

Muestreo nº 
aseos donde 
se permita 

RRHH Inmediato 

ÁREAS DE 
ACTUACION 

Nº DENOMINACION INDICADOR RESPONSABLE 
CALENDAR

IO 

Área de 
conciliación 

personal, 
familiar y 

laboral 

1 

Garantizar que los permisos 
establecidos legalmente, 
relacionados con la 
corresponsabilidad y la 
conciliación de la vida familiar y 
laboral, se cumplen, así como 
impedir que su ejercicio pueda 
suponer algún tipo de 
discriminación o perjuicio en 
términos de promoción y 

Muestreo nº 
solicitudes  

RRHH Inmediato 
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ascensos, retribución, acceso a la 
formación, así como una 
disminución en el resto de 
condiciones laborales. 

2 

Se establece la posibilidad de una 
excedencia, con derecho a 
reserva de su puesto de trabajo y 
condiciones, desde un mes hasta 
cuatro meses, para las personas 
en trámites de adopción 
internacional. 

Muestreo nº 
peticiones y 
concesiones 
excedencia 

RRHH Inmediato 

3 
Se permitirá disfrutar de forma 
acumulada la lactancia. 

Muestreo nº 
solicitudes y 
concesiones 

RRHH Inmediato 

4 

En el caso de que se reciba una 
solicitud de adaptación de 
jornada por parte de las personas 
trabajadoras que tengan 
menores de 12 años y familiares 
directos a su cargo, y la necesidad 
de atenderlas, la empresa, 
valorará dicha petición según las 
condiciones que existan en ese 
momento.  

Muestreo nº 
solicitudes y 

respuesta 
RRHH Inmediato 

5 

En el caso de que la persona 
trabajadora necesite acompañar 
al médico a familiares de primer 
grado de consanguinidad, se 
establece un permiso retribuido 
con los siguientes límites:  

a. Límite de horas para 
cada persona 
trabajadora.  

b. Límite de horas para 
conjunto de plantilla 
centro de trabajo. Se 
tomará la plantilla 
equivalente a tiempo 
completo (ETC) del año 
anterior como 
referencia a la bolsa de 
horas.  

Dicho permiso deberá de 
comunicarse a la empresa con 
una semana de antelación salvo 
que se justifique que no se ha 
podido cumplir dicho preaviso.  
 
Ambos límites, vienen detallados 
en concreto al final de la tabla de 
acciones y cronograma del área 
de conciliación personal, familiar 

Muestreo nº 
peticiones. 
Análisis de 
las horas 

por persona 
trabajadora 
y bolsa de 

horas. 

RRHH Inmediato 
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y laboral (**Anexo apartado 5º 
Límites permiso retribuido). 
 
En el supuesto de que se superen 
los límites a) o b) indicados 
anteriormente, se permitirá a la 
persona trabajadora, disfrutar de 
un permiso no retribuido.    

6 

El permiso retribuido de los días 
que se establece en los distintos 
convenios por accidente o 
enfermedad grave u 
hospitalización, intervención 
quirúrgica sin hospitalización o 
que precise reposo domiciliario 
de familiares hasta segundo 
grado de consanguinidad o 
afinidad, no tendrán por qué ser 
consecutivos siempre que exista 
el hecho causante. Esta medida 
puede facilitar la conciliación con 
el resto de familiares. En aquellos 
centros directos de trabajo 
donde existan acuerdos más 
beneficiosos, éstos serán 
respetados. 

Muestreo nº 
permisos 

retribuidos 
no 

consecutiv. 

RRHH Inmediato 

7 

Establecer una excedencia de 
duración de entre uno y cuatro 
meses con derecho a reserva de 
su puesto de trabajo por 
fallecimiento, accidente o 
enfermedad de larga duración de 
familiares de primer grado de 
consanguinidad, cónyuge.  

Muestreo nº 
excedencias 

y 
concesiones 

RRHH Inmediato 

8 

Garantizar que las personas que 
se acojan a cualquiera de los 
derechos relacionados con la 
conciliación de la vida familiar y 
laboral (permisos, reducciones 
de jornada) no vean frenado el 
desarrollo de su carrera 
profesional ni sus posibilidades 
de promoción. 

Informe de 
seguimiento 

de la 
situación 

RRHH Inmediato 

9 

Como medida de conciliación, las 
licencias o permisos retribuidos 
establecidos en el artículo 37.3º 
del Estatuto de los trabajadores 
que pudiesen corresponder al 
trabajador/a por razón de 
parentesco por afinidad serán 
extensibles a los supuestos en los 
que tales situaciones se 
produzcan en relación a los 
parientes de la pareja de hecho 
del trabajador o de la trabajadora 

Nº 
peticiones 
permisos 

parejas de 
hecho y 

concesiones 

RRHH Inmediato 
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**Anexo apartado 5º Límites Permiso retribuido: 

PERMISO RETRIBUIDO  
2022 2023 2024 2025 

Horas/persona trabajadora 4 8 12 14 

Bolsa Horas centro de trabajo 4* ETC 4* ETC 6* ETC 6* ETC 

 

➢ Violencia de género 

Objetivo:  

Difundir, aplicar y mejorar los derechos legalmente establecidos para las mujeres víctimas de 

violencia de género contribuyendo así, en mayor medida, a su protección. 

Acciones y Cronograma:  

siempre que la pareja de hecho 
esté legamente constituida con 
antelación a la fecha del hecho 
causante. 
El permiso por matrimonio no 
será extensible a los supuestos 
de formalización de pareja de 
hecho. 

ÁREAS DE 
ACTUACION 

Nº DENOMINACION INDICADOR RESPONSABLE CALENDARIO 

Área de 
violencia de 

género 

1 

Informar a la plantilla, a través de 
los medios de comunicación 
interna, de los derechos 
reconocidos legalmente a las 
mujeres víctimas de violencia de 
género, de las mejoras que 
pudieran existir por aplicación de 
los convenios colectivos 
correspondientes y/o las incluidas 
en el Plan de Igualdad.  

Realización 
de la 

comunic. 
RRHH Anual 

2 

En igualdad de condiciones, se 
dará prioridad en el acceso al 
empleo a las mujeres que hayan 
sido declaradas como víctimas de 
violencia de género. 

Muestreo 
selección 
victima 

violencia de 
género. 

RRHH Inmediato 

3 

Establecer un protocolo para 
facilitar el derecho preferente al 
cambio de centro de trabajo en 
cuanto la trabajadora víctima de 
violencia de género así lo solicite.  

Protocolo RRHH Inmediato 

4 

Formar a una persona de RRHH 
para que pueda asesorar a 
posibles víctimas sobre dónde 
acudir para ayuda médica o 
psicológica especializada.  

Persona 
formada 

RRHH Inmediato 

5 
Realizar una campaña especial el 
Día Internacional contra la 

Campañas 
especiales 

RRHH Anual 
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➢ Cultura de empresa, comunicación y sensibilización 

 

Objetivo:  

Asegurar que la comunicación interna y externa promueva una imagen igualitaria de mujeres y 

hombres y garantizar que los medios de comunicación internos sean accesibles a toda la plantilla 

y stakeholders. 

Y como segundo objetivo, difundir una cultura empresarial comprometida con la igualdad, 

sensibilizando a todo el personal de la necesidad de actuar y trabajar conjunta y globalmente, en 

la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y stakeholders.  

Acciones y Cronograma:  

Violencia de Género. El día 25 de 
noviembre. 

6 

El departamento de RRHH 
presentará a la Comisión un 
informe anual del número de 
notificaciones de víctimas de 
violencia de género. 

Informe 
anual 

RRHH Anual 

7 

Ayuda económica a la trabajadora 
víctima de violencia de género, 
que tenga sentencia condenatoria 
por un delito de violencia de 
género; orden de protección 
admitida por la autoridad judicial 
o en el propio Juzgado de 
Violencia sobre la Mujer 
competente o bien por informe 
del Ministerio Fiscal que acredite 
su situación (art. 23 LO 1/2004, de 
28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la 
Violencia de Género), que tenga 
que trasladar su vivienda habitual 
a otra Comunidad Autónoma y por 
ello solicita cambio de centro de 
trabajo a otra Comunidad, decida 
suspender su relación laboral o 
trasladarse de centro de trabajo o 
localidad, siempre que mantenga 
su relación laboral con la Empresa. 
La ayuda consistirá en abonarle los 
gastos de mudanza, y se le 
abonará contra factura un 
importe con el límite de 1.000 € y 
en una sola ocasión. 

Nº 
solicitudes 

traslado 
víctimas de 
violencia de 

género y 
concesiones 

ayuda. 

RRHH Inmediato 

ÁREAS DE 
ACTUACION 

Nº DENOMINACION INDICADOR RESPONSABLE CALENDARIO 
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Área cultura 
de empresa, 

comunicación 
sensibilización  

1 

Revisar y corregir, en su caso, el 
lenguaje y las imágenes, texto y 
contenidos que se utilizan en las 
comunicaciones internas 
(comunicados en tablones, 
circulares, correo interno, etc.) y 
externas (página web, Facebook, 
folletos, campañas de 
publicidad, las memorias 
anuales, etc.) para asegurar su 
neutralidad respecto al género. 
Adoptar un manual de 
comunicación no sexista que 
homogenice los criterios de uso 
del lenguaje en la empresa. 

Revisión 
comunic. 
Manual 

comunic. 

RRHH 
Vigencia del 

Plan 

2 

Establecer un canal de 
comunicación (intranet, buzón 
físico…) accesible a toda la 
plantilla para que pueda 
expresar sus opiniones y 
sugerencias acerca del Plan de 
Igualdad. Igualmente, servirá 
para la sugerencia sobre ideas y 
posibles diseños de campañas de 
sensibilización en la empresa en 
materia de corresponsabilidad. 

Canal de 
comunic. 

RRHH 
Vigencia del 

Plan 

3 

Informar y sensibilizar a la 
plantilla en materia de igualdad 
con campañas internas, 
comunicados, frases en intranet, 
lemas en las máquinas de fichar 
o cartelería en las salas de 
descanso, entre otros. Se 
utilizará una comunicación 
positiva. También se incluirán 
noticias sobre el Plan de Igualdad 
en Boletines Internos/Intranet, si 
existiesen. 

Campañas 
sensibilizac. 

Noticias 
Boletines 

RRHH 
Vigencia del 

Plan 

4 

Utilizar, en las campañas 
publicitarias y página Web, los 
logotipos y reconocimientos que 
acrediten que la empresa cuenta 
con un plan de igualdad.  

Revisión 
logotipos y 
reconocim. 

RRHH Inmediato 

5 

Cuando se firme el Plan de 
Igualdad se deberá colgar en la 
APP y en la web y, 
posteriormente, editarlo y 
realizar una campaña específica 
de difusión del mismo, interna y 
externa.   

Plan de 
Igualdad 

público en 
APP, web… 

Campaña de 
difusión 

RRHH Inmediato 

6 

Informar periódicamente a la 
plantilla sobre la evolución del 
plan de igualdad a través de los 
medios de difusión que dispone 
la Compañía. 

Medios 
difusión 

RRHH Anualmente 
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➢ Acoso sexual y por razón de sexo 

Objetivo: 

Asegurar que los trabajadores y trabajadoras disfrutan de un entorno de trabajo libre de 

situaciones de acoso. Implantar un procedimiento para la detección, prevención y actuación en 

situaciones de acoso sexual y por razón de sexo. 

Acciones: 

a. Difundir por los canales habituales de comunicación interna el protocolo de acoso sexual 

y por razón de sexo. 

b. Incluir en la formación obligatoria sobre PRL el temario sobre prevención del acoso sexual 

y por razón de sexo. 

c. El departamento de RRHH presentará a la comisión un informe anual del número de 

veces que se ha activado el protocolo de acoso. 

Cronograma: 

➢ Retribuciones 

Objetivo:  

Del análisis del diagnóstico, se puede observar como la diferencia salarial entre géneros es 

inapreciable en el personal de conducción, jefatura y gerencia (Gerencia A no tiene dato 

comparable), y sin embargo existe una diferencia del 26,77% en mantenimiento y un 18,16% en 

administración. Entrando en el detalle, podemos ver que el área de mantenimiento está 

compuesta por personal mecánico y lavacoches, existiendo solamente personal femenino en el 

puesto de lavacoches, siendo en este puesto el salario medio de los hombres de 20.794,92 € y el 

de las mujeres de 19.838,29 €, lo que supone un -4,60%.  

En cuanto al personal de administración incluye los puestos de administración, inspección y SAE 

y taquillas. Analizando la retribución de estos puestos vemos que en administración el salario de 

7 

Organizar campañas de imagen, 
involucrando a la plantilla y a sus 
familias con concursos, textos, 
etc. a través de diferentes 
modalidades (redes sociales, 
concursos presenciales, etc.) 

Nº 
Campañas 

RRHH 
Vigencia del 

Plan 

ÁREAS DE 
ACTUACION 

Nº DENOMINACION INDICADOR RESPONSABLE CALENDARIO 

Área de 
acoso sexual 
y por razón 

de sexo 

1 
Difundir por los canales habituales de 
comunicación interna el protocolo de 
acoso sexual y por razón de sexo. 

Canales 
difusión. 

Protocolo  
RRHH Inmediato 

2 

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

Temario 
formación 
obligatoria 

Prevención Inmediato 

3 

El departamento de RRHH presentará 
a la comisión un informe anual del 
número de veces que se ha activado 
el protocolo de acoso 

Informe 
anual 

RRHH Anual 
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las mujeres es 9,3% inferior al de los hombres; en el puesto de inspección y SAE es de un 13,59% 

inferior al de los hombres; y en el puesto de taquillas es de un 0,48% superior al de los hombres.  

Por ello, el objetivo principal es garantizar la igualdad retributiva entre mujeres y hombres por el 

desempeño de trabajos de igual valor. 

Acciones y Cronograma: 

 

8. MEDIOS Y RECURSOS 
 
Avanza Movilidad Integral SL empleará los medios y recursos necesarios para garantizar la 

aplicación del Plan de igualdad.  

En el proceso de seguimiento y evaluación se concretarán los recursos que se han empleado para 

la ejecución de cada una de las acciones.  

Los recursos humanos con los que cuenta Avanza Movilidad Integral SL para el diseño e 

implantación del Plan de Igualdad son:  

- La dirección o gerencia, como máxima responsable de la empresa.  

- Persona Responsable de Igualdad que garantizará la aplicación del Plan de Igualdad.  

- Gerente de RRHH en cada uno de los negocios como responsable en el ámbito local.  

- La Comisión de seguimiento y evaluación encargada de la implantación, seguimiento y 

evaluación del Plan de Igualdad representada tanto por la dirección de la empresa como 

por la representación de la plantilla. 

- Personal de RRHH en cada uno de los negocios.  

- Resto de departamentos de la organización en la medida en que sea necesaria su 

implantación.  

- La plantilla.  

Respecto a los recursos económicos, la empresa tendrá en cuenta el coste de las horas de trabajo 

destinadas a la implementación y cumplimiento del Plan de Igualdad, así como las formaciones 

realizadas.  

ÁREAS DE 
ACTUACION 

Nº DENOMINACION INDICADOR RESPONSABLE CALENDARIO 

Área de 
retribuciones 

1 

Realizar un estudio salarial por puesto de 
trabajo, en el que se analicen las 
retribuciones medias de las mujeres y de 
los hombres, comparando personal con 
mismo convenio, categorías/ puesto, 
antigüedad, con desglose de 
retribuciones fijas y variables, de la 
totalidad de los conceptos salariales y 
extrasalariales, así como los criterios para 
su percepción.  

Estudio 
salarial 

RRHH Anual 

2 

Informar a la Comisión de Seguimiento 
del Plan de los resultados del análisis de la 
equidad retributiva de mujeres y 
hombres, así como de la valoración 
analítica de puestos de trabajo. 

Informar a la 
Comisión 

RRHH Anual 
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En cuanto a los medios técnicos, la empresa dispone de espacio físico suficiente, salas de reunión 

y de formación completamente equipadas, además dispone de equipos informáticos, software y 

medios de comunicación internos y externos. Cuenta con medios de comunicación que posibilitan 

las reuniones virtuales facilitando la asistencia de los miembros que componen la comisión 

negociadora.  

Avanza Movilidad Integral SL hará uso de diferentes medios materiales para aplicar las medidas 

recogidas en el Plan de Igualdad, como son los siguientes:  

- Informes de seguimiento.  

- Material informativo en formato digital e impreso.  

- Medios de comunicación empleados. 

- Informe de resultados.  

- Recursos asociados a las acciones formativas.  

- Recursos asociados a la política de prevención de riesgos laborales en la empresa.  

- Informe de auditoría. 

- Guías o manuales en formato digital e impreso.  

9. APLICACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y REVISIÓN 
 
El seguimiento permite conocer los resultados obtenidos en el desarrollo del Plan de Igualdad en 

la empresa en las diferentes áreas de actuación durante y tras su implementación, así como el 

impacto sobre la reducción de las desigualdades en la empresa.  

Para el seguimiento, evaluación y revisión del Plan de igualdad la comisión negociadora designa 

la Comisión de Igualdad que está compuesta por las siguientes personas: 

REPRESENTANTES PERSONAS TRABAJADORAS REPRESENTANTES EMPRESA 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

CARGO SINDICATO NOMBRE Y APELLIDOS CARGO 

Juan Francisco 
Moreno 

RLT UGT Elena López Gerente RRHH 

José Castro 
Rebolledo  

 

RLT SITP 
Francisco Javier 

Bautista 
Gerente RRHH 

Sergio Guardeño  RLT CCOO Jose Luis Hidalgo Gerente RRLL 

 

La Comisión de Igualdad de Avanza Movilidad Integral SL se reunirá anualmente con el fin de 

realizar el debido seguimiento del Plan de Igualdad.  

En cuanto a la evaluación, la Comisión de Igualdad de Avanza Movilidad Integral SL, será la 

encargada de realizar un informe de evaluación intermedia y final, con información cuantitativa 

y cualitativa, sobre cuatro ejes: 

1. Evaluación de resultados para cada área de actuación ("¿qué se ha hecho?"): 

● Grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de igualdad. 

● Nivel de corrección de las desigualdades detectadas en el diagnóstico. 

● Grado de consecución de los resultados esperados. 
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● Situación del nivel de compromiso de la empresa con la igualdad.  

2. Evaluación del proceso de implantación ("¿cómo se ha hecho?"): 

● Nivel de desarrollo de las acciones. 

● Grado de dificultad encontrado/percibido en el desarrollo de las acciones. 

● Tipo de dificultades y soluciones emprendidas. 

● Grado de implicación de la plantilla en el proceso. 

● El cumplimiento del calendario previsto en que grado se ha cumplido. 

3. Evaluación del impacto ("¿qué se ha conseguido?"): 

● Grado de acercamiento a la igualdad de oportunidades en la empresa. 

● Cambios en la cultura de la empresa. 

● ¿Se han detectado cambios en relación con la imagen externa de la empresa? 

● Reducción de desequilibrios y la presencia y participación de mujeres y hombres. 

4. Conclusiones y propuestas: 

● Valoración general del periodo de referencia sobre el desarrollo del plan.  

● Definir propuestas de mejora o corrección de desviaciones detectadas.  

Respecto a la revisión del plan, se llevará a cabo teniendo en cuenta lo especificado en el artículo 

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

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

convenios y acuerdos colectivos de trabajo.  

Tanto para las reuniones de seguimiento, evaluación o revisión, la Comisión de Igualdad de 

Avanza Movilidad Integral SL podrá utilizar los medios virtuales facilitando la asistencia de los 

miembros que componen dicha Comisión.  

10. PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN, INCLUIDO EL PROCEDIMIENTO PARA SOLVENTAR LAS POSIBLES 
DISCREPANCIAS QUE PUDIERAN SURGIR EN LA APLICACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN O REVISIÓN, 
EN TANTO QUE LA NORMATIVA LEGAL O CONVENCIONAL NO OBLIGUE A SU ADECUACIÓN 

 
El presente Plan de Igualdad podrá modificarse por acuerdo entre las partes firmantes. Aquella 

parte que plantee una discrepancia en la aplicación del Plan o que pretenda modificarlo, deberá 

seguir el siguiente procedimiento: 

1- Comunicación escrita a la otra parte con una antelación mínima de 1 mes, estableciendo 

el Orden del Día y los motivos que provocan la revisión o modificación del Plan. 

2- La parte receptora de la convocatoria, podrá proponer otra fecha no más tarde de 15 

días desde la fecha propuesta por los convocantes. 

3- Abierta la sesión de la reunión, ambas partes negociarán de buena fe los aspectos 

contenidos en la convocatoria.  

4- Se podrán realizar tantas reuniones como las partes establezcan. 
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5- Para que se pueda modificar o aclarar el Plan de Igualdad, debe haber consenso entre las 

partes. De no existir este consenso, no se modificará. 

6- En caso de desacuerdo, ambas partes podrán emitir un informe con los argumentos que 

consideren oportunos y hacérselos llegar a la otra parte, dando un plazo mínimo de 15 

días para intentar un nuevo acercamiento de posturas. 

7- Agotado este plazo, cualquiera de las partes podrá acudir a la vía judicial para la 

modificación del Plan. 

8- No se podrá acudir a ninguna vía de solución externa sin que se hayan agotado los plazos 

establecidos en los puntos precedentes. 

11. CALENDARIO DE ACTUACIONES 
 
El periodo de vigencia del Plan, así como de la auditoría retributiva es de 4 años, hasta el día 31 

de diciembre de 2025.  

En cuanto al calendario de reuniones de seguimiento y evaluación se establece de forma 

orientativa el siguiente:  

AÑO 2022 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

SEGUIMIENTO             

EVALUACIÓN             

AÑO 2023 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

SEGUIMIENTO             

EVALUACIÓN             

AÑO 2024 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

SEGUIMIENTO             

EVALUACIÓN             

AÑO 2025 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

SEGUIMIENTO             

EVALUACIÓN             

 

En cuanto al calendario de cada medida, aunque viene detallado en cada una de ellas, a 

continuación, se expone visualmente el periodo en que deberán realizarse dichas acciones: 
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CALENDARIO DE ACTUACIONES 

2022 2023 2024 2025 

ÁREAS ACCIONES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Responsable 
Igualdad 

Medida 1                                                 

Proceso de 
selección 

Medida 1,3                                                 

Medida 2,4                                                 

Medida 5                                                 

Proceso de 
contratación y 
clasificación 
profesional 

Medidas 
1,2,3,4,5,6 

                                                                                                

Formación  

Medida 1,2,3,6                                                                                                 

Medida 4                                                 

Medida 5                                                 

Promoción 
profesional 

Medida 1,4                                                                                                 

Medida 2                                                                                                 

Medida 3                                                 

PRL o salud 
laboral 

Medida 1                                                                                                 

Medida 2,3,5,6                                                 

Medida 4                                                 

Conciliación 
vida personal, 
familiar,laboral 

Medida 
1,2,3,4,5,6,7,8,9  

                                                                                                

Violencia de 
género 

Medida 1,5, 6,                                                                                                   

Medida 2, 3, 4,7                                                                                                 

Cultura 
empresa, 
comunicación 

Medida 1, 2, 3, 
4, 5, 6,7 

                                                                                                

Acoso sexual/ 
razón sexo 

Medida 1,2                                                 

Medida 3                                                 

Retribuciones Medida 1,2                                                 
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En prueba de acuerdo y conformidad, en fecha 17 de diciembre de 2021 firma la Comisión 

negociadora del Plan de Igualdad: 

 

 

 

 

 

Fdo.- Representación de la Empresa                                

 

 

 

 

 

 Fdo.- Representación de los Trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo:  

 

 

Francisco Javier 

Bautista 

Fdo:  

 

 

Jose Luis Hidalgo 

Fdo:  

 

 

Verónica López 

 

Fdo:  

 

 

Sergio Guardeño 

Fdo:  

 

 

Amaya Amilibia 

 

Fdo:  

 

 

Juan Francisco 

Moreno 

 

Fdo:  

 

 

Verónica 

Silveira 

 

Fdo:  

 

 

José Castro 

Rebolledo 
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12. ANEXOS  
 

➢ Acta de Constitución de la Comisión Negociadora. 

En fecha 19 de marzo de 2021, se celebra reunión por Teams para constituir la Comisión 

negociadora del Plan de Igualdad de la empresa Avanza Movilidad Integral, S.L., con la asistencia 

de las siguientes personas: 

Por la representación de las personas trabajadoras. 

Dña. Amaya Amilibia Ortiz (Asesora de CCOO). 

D. Sergio Guardeño (CCOO). 

Dña. Verónica Silveira Olivares (Asesora de UGT). 

D. Juan Francisco Moreno (UGT). 

D. José Castro Rebolledo (SITP). 

Por la representación de la empresa. 

D. Francisco Javier Bautista  

D. Jose Luis Hidalgo Salcedo 

Dña. Verónica López Alonso 

La empresa aclara que ha convocado a esta reunión a los sindicatos que tienen un 10% o más de 

los representantes de las personas trabajadoras de la Empresa, es decir CCOO, UGT y SITP. En el 

siguiente cuadro se recoge el número de representantes y % que tiene cada sindicato. 

 

Se acuerda que la comisión negociadora quede constituida con 3 miembros por la parte social, 

uno por cada sindicato, y 3 miembros por la representación de la empresa. 

La parte social acuerda que cada uno de los miembros ostentará en la toma de decisiones el % 

de representatividad que tiene cada sindicato en la empresa. 

De esta forma se constituye la comisión negociadora del plan de igualdad de la empresa Avanza 

Movilidad Integral, S.L., quedando integrada por los siguientes miembros: 

Por la representación de los trabajadores/as. 

Dña. Amaya Amilibia Ortiz (Asesora de CCOO). 

D. Sergio Guardeño (CCOO). 

SINDICATO 
Nº 

REPRESENTANTES 
% 

REPRESENTACIÓN 

CCOO 22 45,83% 

UGT 10 20,83% 

SITP 8 16,67% 

CGT 3 6,25% 

CSIF 2 4,17% 

USOC 2 4,17% 

SLT 1 2,08% 

 48 100% 
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Dña. Verónica Silveira Olivares (Asesora de UGT). 

D. Juan Francisco Moreno (UGT). 

D. José Castro Rebolledo (SITP). 

Los sindicatos CCOO y UGT comunican que los miembros de la mesa en representación de su 

sindicato serán comunicados en próxima reunión, estando válidamente constituida la mesa con 

la asistencia de sus asesoras como representantes de ambos sindicatos. 

Por la representación de la empresa. 

D. Francisco Javier Bautista  

D. Jose Luis Hidalgo Salcedo 

Dña. Verónica López Alonso 

Por otra parte, teniendo en cuenta la situación actual de la pandemia se acuerda realizar las 

reuniones a través de Teams. Si esta situación cambiase y los miembros de la mesa tuvieran que 

desplazarse por motivo de la negociación, la empresa cubrirá los gastos ocasionados por la 

misma. 

Solicita la parte social que el tiempo de asistencia a las reuniones de la Comisión negociadora sea 

independiente y no compute en el crédito sindical que tengan los representantes, accediendo la 

representación empresarial a dicha propuesta. 

Para poder empezar a trabajar en la recopilación de la información necesaria para realizar el 

diagnóstico, la parte social va a remitir un formulario con los datos que requiere para que se 

puedan analizar en la próxima reunión y solicita que sean enviados con una semana de antelación 

a la reunión para que puedan ser previamente analizados. 

Las partes se emplazan a una siguiente reunión para mitad del mes de marzo, quedando 

pendiente de fijar fecha exacta y que será propuesta por la representación empresarial una vez 

esta, tenga el diagnóstico elaborado para compartirlo en dicha reunión. 

Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión. 

 

 

 

Fdo.- Representación de la Empresa                                

 

 

 

Fdo.- Representación de los Trabajadores 

Fdo:  

 

Francisco J. Bautista 

Fdo:  

 

Jose Luis Hidalgo 

Fdo:  

 

Amaya Amilibia 

 

Fdo:  

 

Verónica Silveira 

 

Fdo:  

 

José C. Rebolledo 

Fdo:  

 

Verónica López 

Fdo:  

 

Sergio Guardeño 

Fdo:  

 

Juan F. Moreno 
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➢ Protocolo de prevención e intervención frente al acoso sexual y/o por razón de sexo de 

Avanza Movilidad Integral SL. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Conscientes, la dirección de la Empresa de Avanza Movilidad Integral (en adelante La Empresa o 

mercantil) y la representación legal de los trabajadores (RLT), de la necesidad de proteger los 

derechos fundamentales de la persona y especialmente su dignidad en el ámbito laboral, y dentro 

de la convicción de que la cultura y valores de la empresa, están orientados hacia el respeto de 

las personas que integran Avanza Movilidad Integral, las partes firmantes reconocen la necesidad 

de prevenir y, en su caso, erradicar todos aquellos comportamientos que pongan de manifiesto 

conductas violentas o de acoso en este ámbito, de conformidad con los principios inspiradores 

de la normativa europea y nacional en materia de procedimientos de prevención y solución de 

conflictos en estos supuestos. 

Es por ello que el objeto del presente protocolo de actuación para la prevención y tratamiento 

del acoso sexual y/o por razón de sexo será el de garantizar la protección de los derechos 

fundamentales de la persona, definiéndose las pautas que deberán regir, prevenir y erradicar este 

tipo de conductas y comportamientos en el ámbito laboral, haciendo extensivo el presente 

protocolo a todas las personas trabajadoras de Avanza Movilidad Integral que deberán cumplirlo. 

La Empresa y la representación de los trabajadores y trabajadoras son firmes en el compromiso 

de evitar que se produzcan situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo. Asimismo, la 

Empresa está comprometida con su papel de garante de la protección de los derechos 

fundamentales de toda su plantilla y la responsabilidad social que, como empleadora, tiene en 

relación con la garantía de que las relaciones de trabajo y las relaciones interpersonales que con 

carácter necesario se fraguan y fundamentan en la actividad profesional, se lleven de acuerdo y 

con respeto a los derechos fundamentales de las personas.  

El acoso supone un atentado al derecho a la integridad física y moral, la consideración debida a 

la dignidad e intimidad y honor de las personas y la igualdad de trato que se encuentran 

reconocidos en los Art. 10, 14, 15 y 18 de la Constitución, los Art. 4 y 17 del Estatuto de los 

Trabajadores, los Art. 7 y 48 de la Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad Efectiva de Mujeres y 

Hombres, así como al derecho de protección de la salud de todas las personas trabajadoras que 

se recoge en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

Este protocolo velará especialmente por: 

- Prevenir, detectar y solucionar posibles situaciones de acoso sexual y por razón de sexo. 

- Proporcionar la ayuda que se considere necesaria para la persona afectada.  

- Proteger a las personas que han presentado una denuncia de acoso, incluidos los 

testigos, asegurando que, cuantos intervengan en un proceso, no serán objeto de ningún 

tipo de represalias. Considerándose cualquier acción en este sentido objeto susceptible 

de las sanciones disciplinarias que se estimen oportunas.  
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2. DECLARACION DE PRINCIPIOS 

El eje sobre el que se mueven todos los valores de nuestra empresa es la persona. Cada persona 

es un elemento esencial del todo, no es un medio, por lo que debe ser tratada como un fin en sí 

misma, con dignidad, reconociéndole sus conocimientos, capacidades, experiencia y desempeño. 

Los individuos no son un instrumento que pueda ser usado y desechado. Por ello, cada uno de 

los principios básicos del Protocolo existen para prevenir, proteger y actuar, ante cualquier 

situación que menoscabe al elemento esencial de AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL, las personas.  

1.- AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL se compromete a prevenir y no tolerar los comportamientos 

constitutivos de acoso sexual y por razón de sexo, para garantizar la dignidad e igualdad de trato 

de todas las personas trabajadoras, rechazando todo tipo de conducta de acoso sexual y por 

razón de sexo y sancionando en el caso de que esto no se cumpla. Es decir, el principio de 

TOLERANCIA CERO.  

2.- La Constitución Española, declara que la dignidad de la persona constituye uno de los 

fundamentos del orden político y de la paz social, reconociendo el derecho de toda persona a la 

no discriminación, a la igualdad de trato, al libre desarrollo de su personalidad y a su integridad 

física y moral.  

3.- Se investigará todas las denuncias que se presenten sobre acoso sexual y/o por razón de sexo, 

y que se tramiten de acuerdo al presente procedimiento, garantizando el derecho a la intimidad, 

la confidencialidad, la celeridad, la dignidad, la contradicción y la imparcialidad. Estos, son los 

principios básicos bajo los cuales se llevará a cabo el procedimiento de actuación ante una posible 

situación englobada en dicho Protocolo.  

4.- AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL velará por mantener un entorno laboral libre de todo tipo de 

acoso contemplado en el presente protocolo en sus respectivas áreas (principio recogido en el 

Código ético y de conducta de la empresa). Al objeto de que la empresa pueda implantar 

eficazmente el mencionado Protocolo todas las personas trabajadoras deben ayudar 

reaccionando y comunicando todo tipo de conductas que violen la presente política. La 

colaboración es esencial para permitir este tipo de compromisos. 

5.- Todas las personas trabajadoras tienen derecho a emplear y utilizar este procedimiento con 

las máximas garantías asegurando que las personas denunciantes que consideren que han sido 

objeto de acoso, las que presten asistencia en cualquier momento del proceso de acuerdo con el 

presente Protocolo, no sean objeto de intimidación, amenazas o coacciones, violencia, 

represalias, trato injusto y discriminatorio o desfavorable de ningún tipo. En resumen, la 

prohibición a las represalias.  

6.- Las conductas constitutivas de acoso sexual y por razón de sexo, serán consideras como faltas 

laborales, que podrán dar lugar a adoptar por parte de la empresa las medidas disciplinarias que 

correspondan. 

7.- Todas las personas trabajadoras tienen derecho a la presunción de inocencia, así como al 

honor, y su imagen por lo que las falsas denuncias serán objeto de investigación y en los supuestos 

de que se probase las mismas o testimonios falsos se aplicarán las medidas disciplinarias que 

también correspondan.  

3. OBJETO 
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El objeto de este Protocolo es establecer un procedimiento de actuación a seguir cuando se den 

conductas que puedan suponer acoso sexual y/o por razón de sexo. Así como lograr un ambiente 

laboral saludable, no intimidatorio ni hostil, que permita y asegure el respeto de la dignidad de 

las personas que colaboran en esta Empresa. 

 

La Empresa vuelca todo su esfuerzo procurando que todas las personas trabajadoras presten sus 

servicios libres de toda discriminación respetando su intimidad e integridad física. Se asegura 

mediante el presente Protocolo, la prevención de las conductas constitutivas de acoso sexual o 

por razón de sexo, así como garantizar un procedimiento de actuación frente a cualquier tipo de 

comunicación de existencia de dichas conductas, así como de poner las medidas necesarias para 

el cese de las mismas. 

 

4. ÁMBITO APLICACIÓN 

 

El presente Protocolo será de aplicación a todas las personas que presten servicios en la empresa 

AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL en territorio nacional, sin exclusiones, ni distinción por su 

naturaleza o vinculación jurídica.  

 

Si el acoso se produjese entre personas trabajadoras de esta empresa y una empresa externa que 

actúen en el mismo lugar de trabajo, se aplicará el procedimiento recogido en este documento, 

si bien, la adopción de medidas se realizará de forma coordinada entre las empresas afectadas. 

 

5. DEFINICIONES 

 

Las definiciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo serán las recogidas en la Normativa 

laboral vigente en el momento de su aplicación.  

 

No obstante, en cuanto a definiciones de acoso sexual y por razón de sexo, podemos tomar como 

referencia las recogidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres: 

 

Acoso sexual.- Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual, desarrollado 

en el ámbito de organización de la empresa por quien pertenece a la misma, que tenga el 

propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad; la intimidad; la libertad sexual; 

la no discriminación por razón de sexo; la salud y la seguridad en el trabajo, creando así un 

entorno intimidatorio, degradante u ofensivo (art. 7.1 de la Ley Orgánica 3/2007). 

 

Acoso por razón de sexo.- Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una 

persona, desarrollado en el ámbito de organización y dirección de la empresa por quien 

pertenece a la misma, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un 

entorno intimidatorio, degradante u ofensivo (art. 7.2 de la Ley Orgánica 3/2007).  
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Todo trato desfavorable relacionado con el embarazo, la maternidad, paternidad o asunción 

de otros cuidados familiares también estará amparado por la aplicación de este protocolo 

cuando se den los requisitos definidos en el apartado anterior. 

 

Indemnidad frente a represalias: También está prohibido cualquier trato adverso o efecto 

negativo que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación por su parte 

de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir 

su discriminación por acoso sexual o acoso por razón de sexo, o la de otra persona. 

 

6. CONDUCTAS QUE PUEDEN CONSTITUIR ACOSO SEXUAL O POR RAZÓN DE SEXO 

 

Es difícil realizar una relación de los diferentes comportamientos que se pueden constituir acoso 

sexual o acoso por razón de sexo, pero a continuación enumeraremos algunas conductas que 

pueden evidenciar este tipo de conductas:  

Acoso sexual o por razón de sexo: según lo establecido en el criterio de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) en su Convenio 111 y la Recomendación de las Comunidades 

Europeas 92/131, de 27 de noviembre de 1991, que establecen que para saber si se sufre una 

situación de acoso sexual, se tienen que dar tres situaciones:  

- Un comportamiento de carácter sexual.  

- Es indeseada, irrazonable y ofensiva para la persona objeto de ésta.  

- Dicha conducta crea un entorno laboral intimidatorio, hostil y humillante para la persona 

que es objeto de ella.  

A título de ejemplo y sin ánimo excluyente ni limitativo, algunas de las conductas que pueden 

evidenciar estos tipos de acoso son las siguientes: 

- Acciones vejatorias o humillantes.  

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

innecesaria. 

- Atribuir tareas sin sentido, imposibles de lograr o con plazos irracionales por razón de 

sexo a causa del embarazo o la maternidad.  

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

trabajador/a. 

- Cartas, correos de carácter ofensivo de contenido sexual. 

- Comentarios sexuales obscenos y denigrantes sobre personas del sexo contrario. 

- Comportamientos que busquen la humillación o vejación de la persona trabajadora por 

su condición sexual.  

- Comunicaciones de contenido sexual y ofensivas (correos, llamadas, etc.). 

- Contacto físico deliberado y no solicitado o acercamiento físico excesivo o innecesario no 

autorizado. 

- Denegarle arbitrariamente permisos o licencias a las que tiene derecho la persona 

embarazada o que está disfrutando de la maternidad; paternidad, asunción de otros 

permisos familiares, etc….  
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- Designación de tareas por debajo de la capacidad de la persona trabajadora por motivos 

sesgados. 

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

- Evaluar el trabajo de las personas con menosprecio, de manera injusta o de forma 

sesgada, en función de su sexo o de su inclinación sexual. 

- Formas denigrantes u obscenas para dirigirse a las personas.  

- Gestos obscenos, silbidos, gestos o miradas impúdicas. 

- Impedir deliberadamente el acceso a los medios adecuados para realizar su trabajo 

(información, documentos, equipamiento, etc.). 

- Invitaciones o demandas de favores sexuales cuando estén relacionadas a la carrera 

profesional, la mejora de las condiciones de trabajo o la conservación del puesto de 

trabajo. 

- Invitaciones o presiones para concertar una cita o encuentros sexuales. 

- Preguntas, descripciones o comentarios sobre fantasías, preferencias y habilidades 

sexuales. 

- Ridiculizar y despreciar las capacidades, habilidades y potencial intelectual de las 

mujeres. 

- Tocar intencionadamente o accidentalmente los órganos sexuales.  

- Trato desfavorable por razón de embarazo, maternidad o paternidad. 

- Uso de conductas discriminatorias por el hecho de ser mujer u hombre. 

- Uso de imágenes de contenido sexualmente explícito o sugestivo. 

Por otro lado, señalar que la diferencia que se establece entre el acoso sexual y acoso por razón 

de sexo, es que mientras la primera se circunscribe al ámbito de lo sexual, el acoso por razón de 

sexo supone un tipo de situaciones laborales discriminatorias mucho más amplias sin tener 

porque existir intencionalidad por parte de la persona agresora. 

Sin perjuicio de todas las conductas descritas anteriormente, la lista presente en dicho Protocolo, 

es abierta por lo que cualquier otra conducta que pueda ser calificada como acoso sexual o por 

razón de sexo, también será considerada como tal. 

 

7. GARANTIAS 

 

• Confidencialidad y anonimato: Todas las personas que intervengan, en cualquiera 

de las fases del procedimiento, tienen obligación de guardar una estricta 

confidencialidad y reserva y no deben transmitir ni divulgar información sobre el 

contenido de las denuncias presentadas, resueltas, o en proceso de investigación de 

las que tengan conocimiento. 

 

A partir de la denuncia inicial, se asignarán códigos numéricos a las partes afectadas, 

de forma que no aparezca ningún nombre para no identificar a las personas hasta el 

informe de conclusiones. 

 

www.busllorente.es       CC.OO.

CC
.O
O.



 

7 
 

• Diligencia y celeridad: La investigación y la resolución sobre la conducta denunciada 

deben ser realizadas sin demoras indebidas, de forma que el procedimiento pueda 

ser completado en el menor tiempo posible, respetando las garantías debidas. 

• Respeto y dignidad a las personas: La empresa adoptará las medidas pertinentes 

para garantizar el derecho a la protección de la dignidad e intimidad de las personas 

afectadas, incluyendo a las personas presuntamente acosadas y/o acosadoras. 

Garantizando el proceso una audiencia imparcial y un tratamiento justo para todas 

las personas. 

• Protección de Datos: Se dará el debido respeto a la normativa en Protección de 

Datos.  

 

8. COMISIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SITUACIONES DE ACOSO SEXUAL Y/O POR RAZÓN DE 

SEXO 

 

Para cada caso de solicitud de intervención de Acoso sexual y/o por razón de sexo, se constituirá 

una Comisión para el conocimiento de las posibles situaciones de acoso sexual y/o por razón de 

sexo. 

Dicha Comisión estará integrada por hasta cuatro miembros, dos por parte de la empresa 

(Gerente de RRHH y técnico de prevención) y dos por parte de la RLT (delegados y delegadas de 

prevención). La Comisión tendrá acceso a toda la información que se recabe durante el transcurso 

del expediente.  

La empresa designará a una persona técnico de prevención como instructor/a. Dicha persona 

será responsable de supervisar todas las actuaciones para resolver el expediente, y encargada de 

elaborar el informe de conclusiones de los hechos que ha conocido durante el transcurso del 

mismo.  

Los miembros de la Comisión no pertenecerán al centro de trabajo en el cual se haya producido 

la situación cuyo análisis se le haya encomendado. 

9. PROCEDIMIENTO DE ACTUACION FORMAL 

 

De conformidad con todo lo expuesto hasta el momento, las partes firmantes aprueban y 

suscriben las siguientes actuaciones:  

• 9.1: Prevención proactiva. 

• 9.2: Detección temprana de situaciones de riesgo de violencia y de acoso en el trabajo. 

• 9.3: Gestión del conflicto.  

 

9.1 PREVENCIÓN PROACTIVA 

 

Para prevenir y evitar las situaciones de violencia y acoso en el trabajo, la empresa proporcionará: 

- Información y Sensibilización: La Empresa realizará una campaña explicativa y de 

sensibilización sobre este protocolo. A través de los siguientes mecanismos como la 

intranet, responsables directos, elaboración de esquema/gráfico visual (ver anexo), 

otros.  
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- Formación: La empresa se compromete a ofrecer la formación necesaria en prevención 

y resolución de conflictos en materia de acoso a todas las personas que formen parte de 

la comisión. 

9.2 DETECCIÓN TEMPRANA DE SITUACIONES DE RIESGO DE VIOLENCIA Y ACOSO EN EL TRABAJO 

 

Con este fin, el presente Plan integral de actuación define las conductas, así como arbitra las 

medidas específicas para la prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que, en 

su caso, pudieran formular quienes hayan sido o consideren haber sido objeto de las citadas 

conductas, así como quienes sean conocedores de las mismas. Para ello, se ha establecido un 

procedimiento de investigación eficaz y ágil, pero a su vez también completo y en el que se 

garantice la práctica de las diligencias de investigación necesarias. Dicho procedimiento se 

activará con la denuncia activa a una de estas conductas.  

9.3 GESTIÓN DEL CONFLICTO 

El procedimiento formal de gestión del conflicto tiene las siguientes fases:  

1. Inicio del procedimiento:  

 

La persona trabajadora que considere que ha sido sometido a un comportamiento inadecuado o 

cualquier trabajador/a que tuviera conocimiento de situaciones que pudieran ser constitutivas 

de acoso sexual y/o acoso por razón de sexo, iniciará dicho procedimiento mediante la 

presentación por escrito de DENUNCIA (conforme al Anexo nº 1 del Protocolo), ante el 

Departamento de RRHH o de prevención de AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL en la zona de que se 

trate, aunque inicialmente dicha denuncia podrá realizarse de forma verbal, siendo 

imprescindible que se acabe formulándose por escrito.  

 

Tal y como consta en el modelo de denuncia adjuntado al presente Protocolo, es necesario que 

se haga constar:  

• Datos de la persona denunciante: nombre, apellidos, centro donde presta sus 

servicios, domicilio a efecto de notificaciones…  

• Datos de la persona afectada, en el caso de no ser la misma que denuncia.  

• Descripción detallada y lo más precisa posible de los hechos, y fecha de los mismos. 

• Prueba de que se disponga, y de los posibles testigos de los hechos denunciados.  

 

En el caso de que la persona que inicie el procedimiento, no sea la persona afectada (tercera 

persona o por los representantes de los trabajadores), se tendrá que informar a la misma, y se 

requerirá su consentimiento. En el caso excepcional y de no ratificación, la comisión se reservará 

la potestad de seguir o no con la investigación hasta finalizar en conclusiones, valorando la 

necesidad de establecer medidas cautelares.  

 

No se tramitarán las denuncias anónimas ni aquellas en la que la persona afectada no preste su 

consentimiento, salvo en los casos excepcionales en los que la comisión se reserve la potestad de 

seguir con la investigación.  

Recibida una denuncia, se constituirá la Comisión y activará el procedimiento para la investigación 

de los hechos. Para ello, cuanta más información y detalle se incluya en la denuncia, el 
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procedimiento podrá ser mucho más ágil y eficaz, conteniendo todos los datos anteriormente 

mencionados.  

2. Expediente informador y fase instructora: 

 

Recibida la denuncia por el Departamento de RRHH/Prevención éste lo pondrá en conocimiento 

del Gerente de RRHH de la Explotación, al que pertenece el presunto denunciado, procediendo a 

la apertura de un expediente informador y constituyendo una Comisión según lo establecido en 

el apartado 7 de dicho Protocolo, al que se le dará traslado del citado escrito y documentos que 

se adjunten.  

 

En el supuesto que la persona denunciante, no sea la afectada, tal y como se indicó en el punto 

anterior, desde el Departamento de RRHH se procederá a informarle antes de gestionar nada, 

para solicitar además su aprobación (art. 24 CE derecho tutela efectiva). Asimismo, durante todo 

el expediente la Empresa, informará a los representantes de los trabajadores. 

 

3. Fase investigadora 

La persona instructora, practicará cuantas diligencias, pruebas y actuaciones consideren 

oportunas para comprobar los hechos denunciados, pudiendo citar a las partes intervinientes, así 

como testigos o representantes de los trabajadores, para tener una entrevista con las mismas por 

separado, y que el supuesto denunciado pueda realizar las alegaciones que estime necesarias.  

 

El proceso de investigación, se deberá desarrollar con la mayor rapidez, confidencialidad, sigilo y 

participación de las personas implicadas.  

 

De todas las sesiones se levantará acta siendo firmada en el acto por todos los presentes al 

término de la sesión, y siempre garantizando la confidencialidad de lo tratado en dichas 

reuniones. Antes de la realización de las mismas, se recordará a cuantas personas participen en 

el procedimiento, el deber de guardar confidencialidad, y sigilo sobre su intervención o cuanta 

información conocieran por su comparecencia, y además firmará un escrito de consentimiento 

informado (Anexo nº 2 del Protocolo). 

 

En concordancia con ello, cuando algunas de las personas participantes en el proceso realizasen 

acciones que pudiesen quebrantar el principio de confidencialidad, la empresa podrá adoptar las 

medidas disciplinarias que correspondan. 

 

La persona afectada si así lo desea, podrá tratar solo con la persona instructora, y siempre se le 

garantizará la confidencialidad y la intimidad del expediente. Tanto la persona denunciante como 

la denunciada, podrán ser acompañadas durante las entrevistas, si así lo solicitan, por 

representantes de los trabajadores u otras personas de su elección (máximo 1 persona).  

 

Asimismo, durante la fase de investigación se garantizará la protección de las personas 

implicadas, y previa audiencia de las mismas, la unidad tramitadora podrá proponer 

motivadamente la movilidad de éstas o cualquier medida cautelar de prevención que estime 
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necesaria (cambio de puesto, de turno de trabajo…), para evitar mayores perjuicios hasta la 

conclusión del expediente, por la existencia de indicios suficientes de una situación de acoso. 

Como criterio general, la duración estimada de esta fase de investigación será de 20 días hábiles 

(esto es, sábados, domingos y festivos excluidos) desde la presentación de la denuncia, siempre 

y cuando no existan circunstancias que requieran la ampliación de dicha duración estimada, 

práctica de diligencias adicionales de investigación, necesaria realización de desplazamientos 

para su práctica, declaración tardía de la presunta víctima por su propia petición, coincidencia 

con período vacacional o situaciones de incapacidad temporal.   

 

4.- Informe de conclusiones y finalización. –  

 

Una vez realizadas dichas actuaciones la persona instructora del expediente, realizará un informe 

de conclusiones, en el que hará constar si los hechos denunciados que han sido analizados 

durante todo el procedimiento, constituyen o no uno de los supuestos amparados, y no tolerados 

por este Protocolo. Dicho informe será comunicado a las partes intervinientes en los hechos 

denunciados, en el plazo de 10 días hábiles desde que se emitió el informe.  

 

El informe incluirá la siguiente información:  

- Antecedentes del caso. 

- Medidas preventivas, en su caso adoptadas, con carácter temporal y durante el 

transcurso de la investigación.  

- Diligencias de investigación practicadas.  

- Conclusiones. 

 

Durante todo el proceso de investigación, se respetará el derecho a la intimidad de las personas 

implicadas, así como el deber de confidencialidad.  

 

Si los hechos no son constitutivos de alguno de los tipos de acoso regulados en el presente, o no 

fuera posible la verificación de los hechos, se remitirá a la persona denunciante escrito motivado 

comunicándoselo y archivando el expediente. La persona denunciante si así lo considera, podrá 

incluso tener una reunión privada con la persona instructora, para resolver las dudas que le 

pudieran surgir en dicho momento. 

 

Si, tras la investigación realizada, no se constatara la existencia de acoso, pero si manifestara que 

subyace un conflicto personal relevante generado por el trabajo, la persona instructora 

propondrá la adopción de las medidas oportunas para solucionar el citado conflicto.  

 

En el supuesto de que se entienda que los mismos pueden ser constitutivos de acoso, la persona 

instructora, hará constar en el informe el nivel de gravedad de los hechos; las personas que han 

sufrido, han producido o han visto dicha situación; así como las medidas preventivas que 

considera oportunas implantar por la Gerencia de RRHH, para evitar que dicho problema vuelva 

a producirse.  
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Conforme a lo determinado en el informe de conclusiones por la persona instructora, será el 

Gerente de RRHH el encargado en imponer las medidas disciplinarias que correspondan, así como 

las medidas preventivas, en el plazo de 10 días desde la notificación de la resolución conforme al 

Convenio Colectivo y normativa de aplicación.  

 

10. SANCIONES DISCIPLINARIAS. 

 

AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL, está totalmente concienciada sobre las políticas y medidas 

contra el acoso sexual y por razón de sexo, siendo consciente de que no se han de tolerar ni dejar 

impunes. Por ello, en función de la gravedad de las conductas que determinen la existencia de 

acoso, a la persona acosadora se impondrán las sanciones disciplinarias contempladas en el 

Convenio Colectivo de aplicación o subsidiariamente en la RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2001, 

de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación 

de laudo arbitral de fecha 24 de noviembre de 2000, dictado por don Alfonso Morón Merchante 

en el conflicto derivado del proceso de sustitución negociada de la derogada Ordenanza Laboral 

para las Empresas de Transportes por Carretera, aprobada por Orden de 20 de marzo de 1971, 

en lo que se refiere al Subsector de Transporte de Viajeros por Carretera (Capítulo V: régimen 

disciplinario). 

Asimismo, determinadas circunstancias como la reincidencia, la subordinación de la víctima 

respecto a la persona acosadora, o las circunstancias de especial vulnerabilidad de la víctima, se 

tendrán en cuenta como agravantes. 
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ANEXO 1 PROTOCOLO ACOSO: MODELO DE DENUNCIA POR ACOSO SEXUAL O POR RAZÓN 

DE SEXO 

1. SOLICITANTE 
 

Nombre y apellidos: 

DNI: 

Domicilio a efecto de notificaciones: 

Teléfono de contacto:  

Centro de trabajo:  

Puesto/ categoría profesional: 

Representante de los trabajadores- Delegada/o Prevención (indicar si lo es): 

2. DATOS DE LA PERSONA AFECTADA (en caso de ser distinta al Solicitante) 
 

Nombre y apellidos: 

DNI: 

Teléfono de contacto: 

Centro de trabajo: 

Puesto/ categoría profesional: 

 

3. TIPO DE ACOSO 
 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (día, hechos, testigos, etc.) 

 

5. POSIBLES MEDIDAS DE CORRECCIÓN/MEJORA PROPUESTAS 

…………………………………………… 

SEXUAL POR RAZÓN DE SEXO 
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6. DOCUMENTACIÓN PROBATORIA 
  

a) …. 
b) …. 
c) …. 
d) …. 

 
7. HAGO CONSTAR 

 

Que existe procedimiento administrativo / judicial abierto con identidad de sujetos, 

hechos y fundamento. 

Que NO existe procedimiento administrativo / judicial abierto con identidad de sujetos, 

hechos y fundamento. 

 

8. SOLICITUD 
 

La persona que denuncia solicita la tramitación de esta denuncia y que se 

investiguen los hechos que se describen en el presente escrito, siguiendo el 

Protocolo para la prevención del acoso sexual y por razón de sexo de esta 

Empresa.  

 

 

En…………………..a.….de………..de…….  

 

Fdo. Solicitante 

 

 

 

SI NO 

 

…………………………………………… 
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ANEXO 2 PROTOCOLO ACOSO: CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PARTICIPACIÓN EN LA FASE 

DE ENTREVISTAS DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO POR ACTIVACIÓN DE PROTOCOLO DE ACOSO 

SEXUAL O POR RAZÓN DE SEXO EN AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL 

- NOMBRE Y APELLIDOS:  
 

- DNI:  
 

- CENTRO DE TRABAJO:  
 
Habiéndose presentado denuncia de actuación en la que se indican posibles conductas indicativas 

de acoso sexual y/o por razón de sexo en el lugar de trabajo, AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL ha 

iniciado una valoración de los hechos según el Protocolo de prevención e intervención, y es por 

lo que se solicita su colaboración: 

- EXPONE: Que conozco el procedimiento de actuación previsto en el “PROTOCOLO PARA 
LA PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO” de la empresa AVANZA 
MOVILIDAD INTEGRAL y, en consecuencia, las garantías previstas en el mismo en cuanto 
al respeto y protección de la intimidad y dignidad de las personas afectadas y la obligación 
de guardar una estricta confidencialidad de la información.  

 

- DECLARA, Mi consentimiento para participar en la fase de entrevistas del procedimiento 
iniciado el día__________________________ para la investigación de los hechos.  
 

- COMPRENDE, toda la información que ha recibido, y ha dispuesto de la posibilidad de 
formular cuantas preguntas ha considerado oportunas, y se COMPREMETE a colaborar 
en la investigación, aportando la información que tenga al respecto.  
 

- AUTORIZA (Si así lo considera), para ejercer mi representación para iniciar el 
procedimiento de investigación previsto en el Protocolo para la prevención del acoso 
sexual y por razón de sexo de AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL, a:  
 

NOMBRE  APELLIDOS  

DNI  TFNO. CONTACTO  

 

En calidad de:  

Representante legal  Delegado/a 
prevención 

 

Representante 
personal 

 Delegado/a sindical  

Otro (en su caso 
indicar): 
 

 

 

Localidad y fecha:  

Firma: 
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➢ Acta de aprobación del Plan 

En fecha 17 de diciembre de 2021, reunida a través de la plataforma de comunicación Microsoft 

Teams, la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad de la empresa Avanza Movilidad Integral 

SLU compuesta por:  

REPRESENTANTES PERSONAS TRABAJADORAS REPRESENTANTES EMPRESA 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

CARGO SINDICATO 
NOMBRE Y 
APELLIDOS 

CARGO 

Sergio Guardeño RLT CCOO 
Francisco Javier 

Bautista 
Gerente RRHH 

Amaya Amilibia Asesora CCOO Jose Luis Hidalgo Gerente RRLL 

Juan Francisco 
Moreno 

RLT UGT Verónica López Técnico RRLL 

Verónica Silveira Asesora UGT   

José Castro 
Rebolledo 

RLT SITP   

ACUERDAN: 

PRIMERO.- Dar por concluidas las negociaciones y, por tanto, proceder a la aprobación de las 

medidas propuestas y a la firma del Plan de Igualdad de la empresa Avanza Movilidad Integral 

SLU, cuyo contenido completo se adjunta a la presente acta, como documento adjunto.  

SEGUNDO.- Igualmente, ambas partes, y con objeto de cumplir con lo establecido en el Plan de 

igualdad cuya firma se recoge en la presente acta, acuerdan que la vigencia del Plan es de 4 años, 

es decir, desde enero 2021 hasta de diciembre del 2025.  

TERCERO.- De igual modo, las partes se comprometen a dar traslado del presente Acuerdo y texto 

final, a la Autoridad Laboral competente a efectos de su registro, depósito y publicidad. 

Por ello, la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad, delega en Dña. Verónica López Alonso 

(Técnico RRLL) con DNI nº 47469656W para que realice la correspondiente inscripción del Plan 

de Igualdad en el REGCON. 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 12:00 horas del día 17 de diciembre 

de 2021. 

 

 

 

 

Fdo.- Representación de la Empresa                                

 

 

 

 

 

 Fdo.- Representación de los Trabajadores 

Fdo:  

 

Francisco Javier 

Bautista 

Fdo:  

 

Jose Luis Hidalgo 

Fdo:  

 

Verónica López 

 

Fdo:  

 

 

Sergio Guardeño 

Fdo:  

 

 

Amaya Amilibia 

 

Fdo:  

 

 

Juan F. Moreno 

 

Fdo:  

 

 

Verónica Silveira 

 

Fdo:  

 

 

José C. Rebolledo 
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