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Comisión de Igualdad de Amica: 

 Mª José Cabo González 

 Carmen Fonfría Calvo 

 Araceli Bravo Vivanco-UGT 

 Vanesa Fernández De Celis-CCOO 

 

 

Contacta a través de: 

   942 895209 

igualdad@amica.es  

 

Ver plan completo en 

https://amica.es/es/igualdad-amica/ 

             

  

 

 

 

 

Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

 

 

https://amica.es/es/igualdad-amica/


 

1. Incrementar la plantilla masculina para conseguir una 

plantilla más equilibrada por sexo.  

2. Dar a conocer el mecanismo de promoción de forma 

transparente a la plantilla. 

3. Mejorar la ponderación de los diferentes puestos. 

4. Facilitar formación en igualdad de oportunidades, 

priorizando la formación del personal en puestos clave. 

5. Avanzar en la actividad de teletrabajo para situaciones 

necesarias. 

6. Prevenir la de violencia de género y proteger a las 

posibles víctimas de violencia. Sensibilizar para prevenir 

el acoso sexual o por razón de sexo 

7. Mejorar la prevención desde la perspectiva de género. 

8. Minimizar la Brecha Salarial.  

9. Aumentar la corresponsabilidad compartida. 

10. Garantizar que toda la plantilla tenga información de los 

permisos existentes. 

11. Prevenir Abusos 

12. Sensibilizar a todos los grupos de interés y visibilizar la 

necesidad de trabajar en igualdad de condiciones 

mujeres y hombres. 

1. Favorecer al género infrarrepresentado en las selecciones. Informe 

anual a la comisión de incorporaciones y bajas la distribución de la 

plantilla por sexo, categorías profesionales y puesto de trabajo. 

2. Revisión y comunicación del PD_PP_04 de desarrollo profesional. 

3. Medidas de mejora de la valoración de puestos de trabajo. 
 

4. Formación en igualdad a la plantilla, 2022 ¿por qué de los planes 
de igualdad? 2023 Derechos de la violencia de género. 2024 
Lenguaje no sexista. Prevención del acoso. 
 

5. Difundir información sobre los permisos existentes. Aumentar a un 
año la reserva de puesto para las víctimas de violencia de género. 

 
6. Revisar con aportaciones al protocolo en materia de maternidad y 

riesgo durante el embarazo. 
 

7. Seguimiento del registro retributivo. 
 

8. Divulgar la corresponsabilidad. Asegurar que la información de 
permisos esta accesible en todos los centros. 

9. Medidas para favorecer la conciliación y el trabajo. Desarrollar un 

protocolo de teletrabajo. Aumentar la reducción de jornada por 

guarda legal hasta los 14 años.  Adaptación de jornada por motivo 

de conciliación de menores de 14 años, personas mayores, 

dependientes o con discapacidad a cargo. Permiso retribuido 

recuperable por enfermedad de familiar. 

10. Difundir información sobre prestación por nacimiento y cuidado del 

menor, y ejercicio corresponsable de lactancia. 

11. Hacer aportaciones al nuevo protocolo para la prevención y 

tratamiento de los diferentes tipos de acoso. Posterior divulgación. 

12. Acciones sensibilización día Brecha Salarial, día de la Mujer, día 

de la Violencia de Género. 
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