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1. Equilibrar el número de mujeres y hombres que 
componen la plantilla de la empresa. 

2. Garantizar la igualdad de posibilidades en el 
desarrollo profesional de mujeres y hombres. 

3. Garantizar el acceso a la formación de toda la 
plantilla y fundamentalmente de quienes se 
incorporen de permiso o suspensiones de trabaja. 

4. Garantizar un sistema retributivo, por todos los 
conceptos, que no genere discriminación por razón 
de sexo. 

5. Conciliar la ordenación del tiempo de trabajo para el 
personal con puestos de responsabilidad, mediante 
la adopción de medidas que hagan compatible la 
vida personal, familiar y laboral. 

6. Prevención del acoso. 

7. Introducción de la perspectiva de género en la 
comunicación interna y externa de la empresa. 

 

 

 

 

          

1. Favorecer la contratación del género 

infrarrepensentado y de personal joven. 

2. Nueva valoración de puestos de trabajo 

3. Garantizar la información clara y accesible a la plantilla 

de la oferta formativa. Formación en planes de 

igualdad a miembros comisión de igualdad y 

representación de la plantilla. Divulgar la formación 

externa en materia igualdad. Favorecer la formación 

en igualdad. 

4. Campañas de sensibilización en fechas señaladas ( 

día de brecha salarial, violencia de género, mujer) 

5. Apoyo a la tramitación de ayudas económicas 

ofrecidas por la administración u otras entidades. 

6. Garantizar que toda la plantilla tenga información 

sobre los permisos existentes. Divulgar la 

corresponsabilidad. Desarrollar un protocolo de 

teletrabajo.  Permiso retribuido recuperable por 

enfermedad de familiar. 

7. Revisión del actual protocolo de acoso. Formación en 
aplicación del protocolo de acoso. Violencia de 
género. 
 

8. Publicar  el plan en la Web. Realizar de díptico del 
plan y divulgarlos entre la plantilla. Incorporar el 
compromiso de igualdad en programas y proyectos a 
presentar. 
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