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Plan de Igualdad de Mapelor 
 

1. Introducción 

 

La Constitución española  establece  el derecho a la igualdad  de trato entre 
hombres y mujeres  y el principio de no discriminación por razón  de sexo; 
estamos  ante un principio básico, fundamental  e irrenunciable para 
Mapelor. 

El principio  de igualdad  de trato se encuentra  en los principios 
irrenunciables de la conducta  de Mapelor, estableciéndose el respeto  a la 
igualdad  de las personas   y  a  su  diversidad,   lo  que  requiere   un  
comportamiento respetuoso   y equitativo en el que no tienen cabida 
actitudes discriminatorias. 

El objetivo de este plan es seguir promoviendo el principio  de igualdad  de 
trato en toda  la  organización y así  garantizar  las  mismas  oportunidades 
entre  mujeres  y hombres, además de evitar cualquier tipo de 
discriminación laboral que pueda darse. Para  hacer  efectivo  dicho  plan  
se ha  realizado  un  diagnóstico  de  la situación  de Mapelor en condición 
de género,  con el fin de contrastar  la igualdad entre mujeres y hombres en 
toda la entidad. 

Otro de los contenidos  que se introduce  en este plan es el rotundo  
rechazo  de los firmantes   de  este   acuerdo   a  los  comportamientos  
indeseados  de  carácter   o connotación sexual. 

Tras  la publicación  de la Ley  Orgánica  3/2007  de  22 de  marzo,  para  la  
igualdad efectiva de mujeres  y hombres, Mapelor ha decidido  poner en 
marcha un plan de igualdad de trato y oportunidades con el objetivo de 
evitar cualquier  tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. 

 

2. Objetivos 

En consonancia con  lo establecido  en la ley  orgánica  3/2007, y tras el 
resultado obtenido  del diagnóstico  realizado, Mapelor cumple  en  cuanto  
a  la igualdad de oportunidades  entre mujeres  y hombres. Para consolidar  
y mantener  en el tiempo este cumplimiento, se establecen una serie de 
acciones  en aquellas  áreas de actuación  consideradas como  estratégicas 
para seguir  manteniendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres: 

 

 Promover   y  mantener   el  actual  compromiso  de  la  dirección   
de  Mapelor con el principio de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres  en toda la organización y así garantizar  las mismas  
oportunidades profesionales en todos los ámbitos de la misma. 



 
 La utilización de un lenguaje  e imagen no sexista en toda la 

comunicación de la   empresa   (interna   y   externa)   a   través   de   
la   aplicación    de   formas despersonalizadas o dobles. 

 

 Asegurar  que   la  gestión  de  los  recursos   humanos   sea  
conforme  a  los requisitos legales aplicables en materia de igualdad 
de oportunidades. 
 
 

 Seguir desarrollando  medidas que favorezcan la conciliación de la 
vida laboral con la vida familiar y personal. 

 

 

3. Ámbito de aplicación 

 

Ámbito personal: 

El   presente   plan   extiende   su   aplicación   y   vincula,   con   ello,   a   
todos   los trabajadores/as de Mapelor. 

No obstante lo anterior, será facultad de la empresa la adaptación del 
presente plan de igualdad  a las exigencias  del convenio  colectivo de 
aplicación  y a la normativa sobre la materia vigente en cada momento. 

  

Ámbito temporal: 

El presente plan  entrará  en vigor a partir de la fecha  de su firma, y se 
configura como un conjunto de medidas  cambiantes,  variables  y 
dinámicas  y se mantendrá hasta que sea sustituido por otro plan de 
igualdad. 

Se  podrá  proceder   a  la  revisión  y   adaptación   del  presente  plan  en  
cualquier momento durante su vigencia, de acuerdo con las 
recomendaciones que pueda proponer la comisión de igualdad. 

Con carácter anual la empresa realizará un informe o evaluación de la 
situación a 31 de diciembre de cada año, dando cuenta del mismo a la 
comisión de igualdad para analizar la evolución de los indicadores  y 
proponer acciones a seguir. 

La representación  legal de los trabajadores  será informada  a través de la 
Comisión de Igualdad. 

 

 



4. Diagnóstico de situación 

La documentación  entregada  después  de ser analizada  se ha agrupado  
en varios temas: 

 Acceso al empleo  
 Clasificación profesional  
 Promoción 
 Formación 
 Retribución 
 Ordenación del tiempo de trabajo 
 Conciliación laboral, personal  y familiar. 

 

El diagnóstico  de situación ha consistido  en el análisis  de la empresa  en 
todas las áreas especificadas  en el punto anterior. Del análisis  de los datos 
de la empresa  se desprende   que  la  situación  en  Mapelor refleja  una  
preeminencia  a favor de los hombres, pues casi el 60% de la plantilla son 
hombres, frente al 40% de mujeres;  analizando  la antigüedad los 
porcentajes  de desequilibrio a favor de los hombres son similares. 

 

En  materia  de formación  en términos  generales se detecta  una  
preeminencia a favor  de las mujeres  inverso al de la plantilla, aunque   en  
términos generales  no se detecta que los hombres no tengan acceso o 
interés en la formación. 

 

Desglosada la distribución por sexos en secciones vemos que los oficiales o 
operarios de fábrica son en su mayoría hombres, un 72% y lo mismo se 
detecta en los Jefes de Sección, pero sin embargo en Administración y 
Dirección la mayoría son mujeres con un 73% de presencia frente al 27% 
de hombres. El desequilibrio viene determinado por los oficiales de fábrica 
que tradicionalmente han sido siempre hombres aunque esta desigualdad se 
está viendo reducida. Cada vez hay más mujeres al frente de máquinas en 
Fábrica.    

 

La selección de personal se realiza mediante un procedimiento en cuyos 
contenidos no  se  hace referencia  alguna a materias  discriminatorias y los  
indicadores de formación denotan unos niveles de desequilibrio similares  a 
la composición  de la empresa. 

 

No  se  detecta  un  mayor   índice  de  temporalidad  entre  las  mujeres,   
ni  que se concentren  las jornadas parciales en las mismas. 

 



En relación a la política salarial, las posibles  diferencias entre hombres y 
mujeres  se explican  por el tipo de puesto en el que su presencia es 
mayoritaria,  de modo  que puede concluirse que no existe inequidad 
salarial en Mapelor. 

 

5. Medidas tendentes a hacer efectiva la igualdad de oportunidades  

a. Acceso al empleo 

OBJETIVO: Mantener una composición equilibrada de la 
plantilla en cuanto  a  la  presencia   de  hombres   y  mujeres,  
garantizando   en  los procesos de selección la igualdad de 
oportunidades. 

 

ACCIONES  POSITIVAS: Los  procesos   de  selección   
respetarán el principio de igualdad de oportunidades y se 
basarán en la búsqueda  del candidato  más  idóneo  conforme  
a los  criterios  de capacidad, mérito, aptitud y adaptación al 
puesto  de trabajo a cubrir. Las ofertas deberán ofrecer  una  
información  ajustada  al  perfil  del  puesto,  evitando 
estereotipos  y lenguaje sexista. 

En  los  cuestionarios de obtención  de datos  se eliminarán  
cuestiones relativas a algunos datos personales (estado civil, 
hijos....) 

Trasladar a las empresas de selección externa que se 
contraten, la necesidad  de mantener criterios de igualdad en 
todo el proceso. 

Como  medida  especifica,  en igualdad  de condiciones  e 
idoneidad  se dará preferencia a la contratación de las personas 
del género menos representado  en el departamento o nivel de 
que se trate. 

Se  realizará  un  seguimiento  de los  porcentajes  para  
comprobar  que tienden a equilibrarse. 

 

b. Formación 

 

OBJETIVO: Facilitar la formación del personal garantizando  la 
igualdad de  oportunidades   y  propiciar   la  actualización   de  
conocimientos   y reciclaje  de aquellas  personas  que se 
reincorporan a la empresa  tras un período de descanso por 
maternidad, bajas de larga duración o excedencias. 



ACCIONES  POSITIVAS: Ofrecer  las posibilidades formativas  
en situaciones especialmente  sensibles, como las excedencias, 
maternidades o reducciones de jornada. 

Las  acciones  formativas  presenciales impartidas  por  la  
empresa  se realizarán preferentemente durante la jornada 
laboral ordinaria. 

Detectar el porqué de los desequilibrios  en determinados tipos 
de formación  y fomentar  el equilibrio  en todas las materias, 
poniendo  los medios necesarios para su accesibilidad. 

El  plan  anual  de  formación  contemplará  acciones  
formativas encaminadas  a  mejorar  las  habilidades   de  
gestión  y  el  liderazgo, dirección  de  equipos,  resolución  de  
conflictos, organización  de actividades,  además  de materias 
de igualdad,  promoviéndose la participación de las mujeres en 
los mismos. 

  

c. Promoción y clasificación profesional 

 

OBJETIVO: garantizar la igualdad de oportunidades  entre 
hombres y mujeres y la no discriminación en la promoción y la 
clasificación profesional. 

 

ACCIONES POSITIVAS: propiciar una mayor presencia de la 
mujer en puestos de responsabilidad dentro de la organización, 
favoreciendo su acceso a los niveles y categorías que se 
encuentren subrepresentadas. En los procesos  de oferta 
interna para la cobertura de vacantes, en el supuesto de 
igualdad de condiciones de idoneidad, competencias y 
adecuación  profesional  al puesto,  se promoverá   la  
promoción  de  la persona perteneciente al sexo menos 
representado  en el departamento o nivel al que corresponda la 
vacante. 

 

d. Política retributiva 

 

OBJETIVO: garantizar la igualdad retributiva entre hombres y 
mujeres, respecto a un mismo puesto y categoría profesional. 

ACCIONES POSITIVAS: Continuar aplicando una política 
salarial con equidad retributiva, para lo cual se realizará con 
una periodicidad anual una  verificación  de  los  datos  
estadísticos  de  las  retribuciones  entre hombres y mujeres. 



 

 

e. Conciliación de vida laboral y personal 

 

OBJETIVO: facilitar la adopción de medidas  que faciliten la 
conciliación laboral, personal y familiar. 

ACCIONES POSITIVAS: informar  sobre  la existencia  de las  
distintas medidas  de conciliación y corresponsabilidad, que 
recoge  tanto la legislación vigente como el convenio colectivo. 

Se facilitará  la adaptación  horaria de la jornada  de aquellas  
personas que  tengan  a  su cargo  personas discapacitadas, 
familiares  mayores dependientes hasta el primer grado y 
previa acreditación y menores de 8 años. 

Se procurará que las reuniones internas  de trabajo  sean 
dentro  de la jornada laboral con el fin de conciliar. 

El trabajador/a que pudiera ser víctima de violencia  de género  
tendrá pleno derecho  a la adaptación, reordenación y 
flexibilidad de su tiempo de  trabajo, a la reducción de la  
jornada,  preferencia  para  cambio  de puesto  de  trabajo  o 
cambio  de centro  con  derecho  de reserva de su puesto 
durante  12 meses,  y la posibilidad de suspender o extinguir  
su contrato.   Se  flexibilizará  por  parte  de  la  empresa  los  
criterios   de anticipos   para   atender   necesidades  derivadas  
de   situaciones   de maltrato. 

 

f. Prevención del acoso sexual y por razón de sexo 

 

OBJETIVOS: mantener  y proteger  un entorno laboral donde 
se respete la  dignidad y la  no  discriminación por  razón  de  
sexo  y orientación sexual   del   conjunto   de  personas   que  
trabaja   en  la  empresa,   no permitiendo  ni consintiendo, 
conductas  de esta naturaleza. 

 

ACCIONES: se ajustará  la redacción del Protocolo  de 
prevención del acoso  sexual, por razón de sexo y moral a las 
previsiones legales. Se difundirá   entre  toda  la  plantilla   
para  que  conozcan los  medios   de denuncia  y el 
procedimiento a seguir en estos casos. 

 

 



 

 

g. Comunicación 

 

OBJETIVO: informar    a   todos    los   trabajadores/as   de    
Mapelor sobre el contenido del plan de igualdad. 

 

ACCIONES POSITIVAS: informar  a todos  los 
trabajadores/as sobre el plan de igualdad  y la comisión de 
igualdad. Utilización  de los medios internos de comunicación 
para difundir el plan  de igualdad. 

 

6. Seguimiento y evaluación del plan 

Los firmantes del presente Plan de Igualdad  revisarán su contenido 
anualmente adaptándolo a las nuevas circunstancias de la empresa y las 
modificaciones en plantilla que se puedan dar. 
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