
1 

A N E X O -  IV 
 

PLAN DE IGUALDAD TELEINFORMATICA Y COMUNICACIONES (TELYCO) 
 
1.- PRINCIPIOS GENERALES: COMPROMISO EMPRESARIAL Y FOMENTO DE 

VALORES 

La igualdad entre hombres y mujeres es un principio jurídico universal y un derecho 
fundamental consagrado en el artículo 14 de nuestra Constitución que proclama el 
derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, asignando a los 
poderes públicos la obligatoriedad de promover las condiciones necesarias para que 
esa igualdad sea efectiva. Sin embargo la mera declaración de igualdad entre 
mujeres y hombres, resulta claramente insuficiente en orden a garantizar que la 
igualdad sea efectiva por diversas razones de índole social, económica y cultural. 

Por ello, la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y de Hombres de 27 de 
marzo de 2007, propone una acción normativa encaminada a la eliminación de todas 
las manifestaciones aún subsistentes de discriminación, promoviendo la igualdad 
real entre mujeres y hombres con remoción de los obstáculos que impiden alcanzarla, 
instando la creación de un conjunto de políticas activas encaminadas a hacer efectivo 
el principio de igualdad.  

En Telyco, consideramos que la profunda modificación de los valores de la sociedad, 
el cambio de roles en el ámbito familiar y el acceso femenino al mercado laboral, no 
deben dificultar la conciliación de la vida profesional, personal y familiar, convirtiendo 
la igualdad de oportunidades en un elemento estratégico. 

Mas allá del estricto cumplimiento normativo que imponen las prescripciones legales, 
nuestra Empresa proclama la no discriminación y la igualdad de oportunidades y se 
posiciona de manera categórica contra cualquier práctica que sugiera conductas o  
prácticas de acoso laboral, sexual y por razón de sexo. 

Nuestros principios de actuación parten de una serie de principios generales 
asociados a la honestidad y confianza, respeto por la ley, integridad y respeto por los 
derechos humanos. 

En nuestra Empresa nos comprometemos a actuar de conformidad con estos valores 
que determinan nuestra forma de relacionarnos tanto a nivel externo, con nuestros 
proveedores y clientes, como internamente con  empleados. 

En esta línea de trabajo y compromiso, la Dirección de la Empresa y los 
Representantes de los Trabajadores mediante el presente Plan de Igualdad 
proyectan su compromiso para potenciar una actitud que nos acerque más a una 
cultura empresarial asentada sobre el Principio de Igualdad de Oportunidades. Este 
posicionamiento se corresponde con el convencimiento de que la Empresa cuenta de 
manera permanente con el colectivo de mujeres, trabajadoras altamente capacitadas 
y de talento indiscutible que generan innumerables beneficios en la organización, 
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como es el enriquecimiento del capital humano de la empresa y la mejora del clima 
laboral. 

2.- OBJETIVOS 

Para dar cumplimiento a estos principios nace el presente Plan de Igualdad  
desarrollando los siguientes objetivos con carácter general:   

• Objetivos de superación: Pretendemos dar continuidad a las políticas de 
igualdad y conciliación ya vigentes en nuestra Empresa que superan el mero 
cumplimiento de la legislación vigente. 

• Avanzar en el desarrollo de buenas prácticas que favorezcan la integración 
laboral plena  de las mujeres.  

• Impulsar desde los distintos foros ya establecidos, medidas que favorezcan 
la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de toda la plantilla de 
Telyco. 

• Asegurar que la formación y las posibilidades de desarrollo se ajustan a 
criterios de igualdad para hombres y mujeres.  

• Promover el acceso a la mujer a puesto de responsabilidad dentro de la 
Empresa mejorando el equilibrio de género en este ámbito. 

• Aumentar las probabilidades de que tanto hombres como mujeres puedan 
aportar lo mejor de sí mismos a los roles que ocupen en la organización. 

No obstante lo anterior, considerando que Telyco, siempre se ha posicionado a favor 
de la igualdad e integración plena de las mujeres, estamos en condiciones de afrontar 
en el corto plazo los siguientes objetivos: 

• Reforzar nuestro compromiso de Responsabilidad Social Corporativa 
asumido por el Grupo Telefónica en orden a mejorar la calidad de vida de los 
empleados  y de sus familias y a promover el principio de igualdad de 
oportunidades.  

• Establecer medidas eficaces que nos permitan conocer y combatir  cualquier 
comportamiento o conducta que pueda ser considerado como un supuesto 
de acoso moral, sexual y por razón de sexo en el trabajo mediante la 
implantación de un Protocolo para la Prevención del acoso laboral, sexual y 
por razón de género. 

• Establecer directrices dirigidas a excluir medidas que afecten negativamente 
a la conciliación de la vida personal y/o familiar. 
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3.- CONTEXTO EMPRESARIAL. DIAGNÓSTICO DE IGUALDAD 

En todos los ámbitos de nuestra actividad laboral: procesos de selección, promoción, 
política salarial, formación, condiciones de trabajo y políticas de conciliación, 
asumimos, el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como 
un valor irrenunciable y fundamental que forma parte activa de nuestra cultura y que 
es preciso seguir impulsando. 

Se han analizado los distintos procesos operativos, procedimientos internos y normas 
habituales de actuación, constatando que no se infiere signo o indicio alguno de 
discriminación directa. El diagnóstico ha tenido por objeto lo preceptuado en la Ley 
Orgánica de Igualdad, comprobando que: 

No existe ningún tipo de discriminación normativa ni convencional en materia de 
retribución salarial, acceso al empleo, ni en la elaboración y definición de las bases de 
las convocatorias internas ni en cualquier otra fórmula de promoción  en la empresa. 

Asimismo, la conclusión del diagnóstico refleja que tampoco se evidencian síntomas 
de discriminación directamente en las siguientes materias:  

• Formación y desarrollo profesional 

• Medidas de conciliación de vida laboral y familiar 

• Ordenación del tiempo de trabajo, ni en la flexibilidad horaria 

• Movilidad funcional o geográfica (traslados) 

• Nuevas formas de trabajar, como son teletrabajo o el trabajo en movilidad 

• Concesión de licencias o permisos no retribuidas 

• Beneficios sociales 

No obstante, esta reflexión nos ha acercado un poco más a la realidad de nuestra 
Empresa, de nuestra plantilla y ha evidenciando que existen posibilidades de mejora. 

Por este motivo se ha considerado apropiado avanzar en la línea de trabajo y 
compromiso en la que siempre hemos creído, proponiendo acciones de mejora en 
aquellas áreas de actuación donde podemos seguir progresando y creando 
conciencia en pro de la igualdad efectiva y su extensión universal: 

� COMPROMISO Y SENSIBILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN 

� COMUNICACIÓN  y  PUBLICIDAD 

� EMPLEO Y SELECCIÓN 

� PROMOCION, FORMACIÓN y  DESARROLLO PROFESIONAL 
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� CONCILIACIÓN  DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL 

� PREVENCIÓN Y EXCLUSIÓN DE CONDUCTAS DE ACOSO 

4.- DESARROLLO DE LAS ACCIONES 
 
4.1.- COMPROMISO Y SENSIBILIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN 

Como medida especifica en Telyco, se ha considerado que la Dirección, en la figura de 
su Presidente, manifieste expresamente  el compromiso de seguir avanzando en la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, dando a conocer de forma 
expresa y pública la posición de la Empresa de continuar mejorando la igualdad de 
trato entre hombres y mujeres. Se pretende conseguir de este modo el objetivo de 
sensibilizar a toda la Dirección, cadena de mandos y plantilla de trabajadores en esta 
materia y que desde Recursos Humanos se potencie la implantación, como principio 
rector y básico, en todas las Áreas de la Empresa.  

4.1.1.- ACCIÓN 

Comunicación del Presidente de Telyco declarando 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 la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres. 

4.1.2.- ÁMBITO DE DIFUSIÓN 

Traslado del documento “Compromiso de Igualdad” al Comité de Dirección. 
Publicación en la Intranet para conocimiento de toda la cadena de mandos y de 
toda la plantilla. 

 

 
4.2.- COMUNICACIÓN – PUBLICIDAD   

Conocedores de que la IMAGEN adquiere un valor destacado, Telyco velará 
especialmente el tratamiento de la comunicación de todas las medidas que 
implemente tanto interna como externamente, lo que contribuirá al avance y buen 
funcionamiento del programa.  

4.2.1.- ACCIONES EN COMUNICACIÓN INTERNA 

• Diseñar un plan de comunicación para todos los empleados en el que se de a 
conocer los conceptos de Igualdad y no Discriminación. 

• Extender la práctica de un lenguaje neutro, no sexista en comunicaciones, 
imágenes y documentos dentro de la Empresa. 
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• Incluir la información sobre las iniciativas de igualdad en las presentaciones 
internas 

• Incorporar en la encuesta de Clima laboral ítem/s específico/s sobre esta 
materia para poder valorar la percepción de nuestra plantilla. 

• Crear un apartado dentro del Canal de Recursos Humanos dirigido 
exclusivamente a la igualdad de oportunidades y medidas de conciliación. 

• Publicar el Plan de igualdad en la Intranet 

4.2.2.- ACCIONES EN COMUNICACIÓN EXTERNA 

• EN MATERIA DE PUBLICIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

1.- Alinear los compromisos generales previstos en este Plan con la política 
de publicidad. 

2.- Los contenidos de los mensajes en el material de merchandising 
(pósters, carteles…) que se utilicen en la promoción de productos y 
servicios deben ser respetuosos con el compromiso en materia de 
igualdad. 

• EN MATERIA DE COMUNICIACIÓN A CLIENTES Y SOCIEDAD 

Impulsar la comunicación al exterior del compromiso asumido por la Compañía con 
clientes y sociedad en  materia de Igualdad de oportunidades. 

4.3.- EMPLEO Y SELECCIÓN 

En Telyco, nuestras políticas y actuaciones relativas a la selección y contratación de 
personal se basan en criterios claros de capacidad, competencia y méritos 
profesionales, y por supuesto, en igualdad de oportunidades.  

Los procesos de cobertura de vacantes se realizan sobre estos principios para brindar 
a todos, las mismas oportunidades de desarrollo profesional. Los procesos de 
selección regulados por nuestro convenio colectivo, se realizan por Tribunales de 
selección, con la participación de la RRTT, circunstancia que aporta una garantía 
añadida de transparencia y objetividad en la selección de los candidatos más 
idóneos. 

El diagnóstico previo refleja que tradicionalmente las contrataciones en Telyco se han 
realizado con una proporción mayor de mujeres que de hombres, lo que evidencia el 
avance en esta materia y la materialización del compromiso. 

No obstante, conscientes de las posibilidades de mejora en este ámbito, a tal efecto 
contemplamos las siguientes  acciones. 
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4.3.1.- ACCIONES EN MATERIA DE SELECCIÓN: 

• Formar y sensibilizar en materia de Igualdad de Oportunidades a todos 
aquellos, quienes directa o indirectamente intervienen en los procesos de 
selección, a través de seminarios, talleres, bajo la premisa de una progresiva 
y equilibrada presencia de la mujer.  

• Transmitir el Principio de Igualdad de Oportunidades  a las Empresas 
Consultoras que pudieran participan en los procesos de selección. 

• Utilización de un lenguaje no sexista y neutro en todas las convocatorias o 
en la denominación de los puestos. 

• Utilización de un lenguaje no sexista y neutro en todas las ofertas de empleo 
y anuncios. 

• Realizar un seguimiento detallado de los procesos de selección para ver la 
representatividad de ambos sexos. 

4.4.- PROMOCION, FORMACIÓN y DESARROLLO PROFESIONAL 

Telyco apuesta por el desarrollo de todos los profesionales, bajo la exigencia de la 
mejora continua y en la impartición de una formación de calidad  a través de: 

• Planes de Formación para colectivos.  

• Catálogos de formación y espacios formativos. 

• Formaciones Individuales de Desarrollo. 

• Planes específicos  de Excelencia: Cantera, Liderazgo, Mandos y Técnica.  

En consonancia con lo anterior, de forma periódica se comunican las acciones y 
oportunidades de desarrollo a través de la Intranet, mediante la publicación de los 
procesos internos de selección.  

No obstante, el estudio de diagnóstico revela que en la actualidad el porcentaje de 
hombres que ostentan cargos directivos/predirectivos es notablemente superior al 
porcentaje de mujeres, existiendo a la vez, áreas en las que tradicionalmente la 
presencia femenina ha sido muy escasa, circunstancia que se mantiene en la 
actualidad. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, considerando los espacios de mejora se articulan  
las siguientes acciones:   
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4.4.1.-ACCIONES EN MATERIA DE  FORMACIÓN y DESARROLLO 
PROFESIONAL 

Seguir garantizando la transparencia y objetividad en los procesos de 
promoción, basados en la idoneidad y capacidad de los candidatos, en el 
marco de igualdad de oportunidades. 

Fomentar el acceso de las mujeres a cursos relacionados con el desarrollo 
directivo, diseñar acciones formativas dirigidas a mujeres para reforzar estas 
habilidades y potenciar el acceso de mujeres a puestos de responsabilidad.  

Informar, formar y motivar a mujeres para que participen en acciones 
formativas que mejoren sus capacidades profesionales. Igualmente se 
promoverá que las mujeres participen en procesos que supongan una 
promoción profesional. 

Celebración de encuestas/talleres/sesiones de trabajo, para conocer las 
dificultades existentes en Telyco que impiden el desarrollo  profesional de las 
mujeres  y determinar las medidas.  

Diseñar acciones formativas en materia de igualdad de oportunidades y 
diversidad para toda la plantilla. 

Formación específica en igualdad de oportunidades a directivos, mandos y 
responsables  que estén implicados en los procesos que aquí hemos señalado. 

Realizar estudios de perfiles femeninos y con potencial, para determinar los 
puntos fuertes y áreas de mejora que permitan el acceso de las mujeres  a 
puestos de mayor responsabilidad en al organización. 

Aquellas áreas donde, históricamente, estén menos representadas las mujeres 
diseñar políticas que ayuden y apoyen su  acceso y promoción. 

Implantar acciones formativas especificas tras incorporaciones de bajas de 
maternidad, excedencias por cuidado de menores y con reducciones de 
jornada. 

4.5.- CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL 

En Telyco, la conciliación de la vida laboral y personal es un tema especialmente 
sensible. Por ello, venimos trabajamos desde hace años en impulsar medidas que 
permitan desarrollar a los empleados su actividad profesional con una mayor calidad 
de vida, todo ello bajo la premisa de que la conciliación sólo es posible, si las 
relaciones se basan en la responsabilidad, flexibilidad, confianza y el compromiso.  

Además de todas las medidas de conciliación que establecidas en los Convenios 
Colectivos, existen una serie de beneficios sociales dirigidos a la globalidad de la 
plantilla sin que para su asignación y disfrute se considere la diferencia de sexos, no 
existiendo en definitiva, ningún tipo de discriminación. 
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Los datos en materia de excedencias, reducción de jornada por cuidado de hijos y 
familiares dependientes, y permisos especialmente los no retribuidos, sigue 
demostrando que las empleadas son las que con mayor frecuencia y en mayor 
proporción se acogen a las medidas de conciliación.  

Considerando estos datos, entre las acciones que se proponen se  han formulado 
algunas, especialmente dirigidas para el colectivo de empleados varones. 

Se lanzarán campañas de sensibilización en materia de reparto de responsabilidades 
entre hombres y mujeres. 

Se informarán al colectivo de trabajadores varones sobre sus derechos como padres 
para fomentar la utilización de los permisos parentales que otorga la legislación 
vigente. 

Se informará expresamente que la política de la Empresa siempre ha posibilitado el 
ejercicio de la conciliación, garantizando que no repercutirá negativamente en las 
posibilidades de promoción, aspectos salariales, ni en el acceso  a los beneficios 
sociales. 

Promover la flexibilización en las condiciones de prestación laboral,  facilitando el 
acceso al teletrabajo y trabajo en movilidad, como fórmula de conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral.  

Como medida de protección a la maternidad, incorporar información en la Intranet  
acerca de recomendaciones en esta materia a trabajadoras embarazadas. 

Realizar sesiones informativas sobre los derechos laborales reconocidos por la ley a 
las mujeres víctimas de violencia de género.  

4.6.- PREVENCIÓN Y EXCLUSIÓN DE CONDUCTAS DE ACOSO 

En el Convenio Colectivo de Telyco para los años 2012/2013, la Dirección de la 
Empresa y la Representación de los Trabajadores, se comprometieron a promover 
condiciones de trabajo que evitaran el acoso laboral y el acoso por razón de sexo y 
arbitrar procedimientos específicos para su prevención. 

Por ese motivo y dando cumplimiento a uno de los objetivos consignados, se 
incorpora al presente Plan de Igualdad el Procedimiento de Actuación en supuestos 
de Acoso Moral y Sexual y por razón de sexo  en el trabajo. 

5.-  SEGUIMIENTO 

La Comisión de Igualdad de Oportunidades velará por el cumplimiento de los 
objetivos pretendidos en este Plan de Igualdad. En su seno se realizará el seguimiento 
de las acciones contempladas en este Plan, y posibles ajustes o correcciones al 
mismo, así como nuevas propuestas de medidas que persigan la extensión de la 
cultura de igualdad a todos los ámbitos de la empresa.  
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Para poder realizar un seguimiento adecuado de todas las medidas y acciones 
propuestas, se definirán en el seno de la Comisión de Igualdad, los correspondientes 
indicadores de gestión y seguimiento para cada una de las Áreas de Actuación 
diseñadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Por la Empresa     Por El Comité Intercentros. 


