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PLAN DE IGUALDAD DE TELEINFORMÁTICA Y COMUNICACIONES, S.A.U.  

  

1. INTRODUCCIÓN Y MARCO LEGAL  

  

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal y un derecho fundamental consagrado en 

el artículo 14 de la Constitución Española, 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.   

  

Bajo el principio de “Igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral”, la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de 

marzo de igualdad efectiva entre mujeres y hombres establece la obligación, para las Compañías, de adoptar 

medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral existente entre hombres y mujeres.   

  

Asimismo, hay que destacar los continuos esfuerzos legislativos, tales como el Real Decreto Ley 6/2019, de 

medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo 

y la ocupación, cuyo objetivo es eliminar toda discriminación directa e indirecta de las mujeres y, en definitiva, 

hacer efectivo el principio de igualdad de trato y oportunidades entre ambos sexos proclamado en la Ley 

Orgánica de Igualdad de 2007. Las publicaciones de los Reales Decretos 901/2020 de planes de igualdad y 

902/2020 de igualdad retributiva, completan a fecha del presente plan el desarrollo las medidas de igualdad de 

trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito de la empresa, incluyendo aspectos 

procedimentales y metodológicos.  

  

Finalmente, el Grupo TELEFÓNICA, el pasado día de 13 abril de 2021, ha suscrito con los sindicatos más 

representativos del grupo, UGT y CCOO, un Acuerdo Marco de Igualdad que incluye los parámetros de actuación 

que deban seguir sus distintas filiales en esta materia. TELYCO SAU como empresa integrante del Grupo 

Telefónica suscribe dicho acuerdo como base para la realización del presente Plan de Igualdad.  

  

2. COMPROMISO EMPRESARIAL  

  

TELEINFORMÁTICA Y COMUNICACIONES, S.A.U., como compañía socialmente responsable y comprometida, 

pone siempre su foco de atención sobre su activo más importante, las personas trabajadoras. La Dirección de la 

Empresa TELEINFORMÁTICA Y COMUNICACIONES  S.A.U. (en adelante, “TELYCO”) ha negociado y acordado con 

las secciones sindicales representadas en el Comité Intercentros (UGT y CCOO) el presente Plan de Igualdad, tal 

y como establece el art. 85.1.2 del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, “ET”), desde el convencimiento de 

que la no discriminación, la igualdad y la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, permiten valorar y 
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optimizar las potencialidades y posibilidades de todo el capital humano de la Empresa y mejorar su calidad de 

vida, lo cual contribuye a aumentar la productividad y a atraer, retener y motivar a los componentes de la 

plantilla, incrementando, en consecuencia, su satisfacción con la Empresa.  

  

Es importante tomar en consideración que nuestra Compañía en todo momento pretende conseguir la igualdad 

de oportunidades entre todo su personal, independientemente de su sexo, y, por consiguiente, dichas medidas 

han sido plasmadas, atendiendo a objetivos específicos que consideramos como prioritarios. Todo ello puede 

permitir alcanzar un clima laboral libre de todo tipo de discriminación o de desigualdad por razón de sexo. Para 

su plasmación, se ha realizado un diagnóstico de situación previo, utilizando como base para el mismo el modelo 

acordado en el Anexo I del Acuerdo Marco de Igualdad del Grupo Telefónica.    

  

3.- DETERMINACIÓN DE LAS PARTES QUE LO CONCIERTAN  
  
El presente Plan de Igualdad se suscribe por los Representantes de los Trabajadores y Trabajadoras, y por la 

representación empresarial de Teleinformática y Comunicaciones, S.A.U., constituidos en la Comisión de 

Negociación del Plan de Igualdad.   

La misma ha estado integrada por representantes de la empresa y representantes de las organizaciones 

sindicales con representación en la empresa, con la misma representatividad que en el Comité Intercentros, 

reconociéndose ambas partes como interlocutores válidos con la capacidad y legitimación necesaria.  

  

4.- ESTRUCTURA  

  

El Plan de Igualdad de TELYCO se estructura en los siguientes apartados:  

  

I. INTRODUCCIÓN Y ASPECTOS GENERALES  

Se hace referencia al Marco Legal, Compromiso Empresarial y Determinación de las Partes que lo Conciertan.   

  

II. INFORME DIAGNÓSTICO  

Se incluye en el presente Plan de Igualdad un resumen de las principales conclusiones extraídas tras el análisis 

del Diagnóstico de Situación.   

  

III. OBJETIVOS Y MEDIDAS DE ACTUACIÓN:  

  

Los objetivos que se desarrollan en el presente Plan de Igualdad se han establecido a partir de las conclusiones 

del diagnóstico de situación elaborado en el seno de la Comisión de Igualdad.   
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Para cumplir los objetivos se han establecido las medidas necesarias para tratar de fomentar la cultura de la 

igualdad en todos los ámbitos de la Empresa, considerándose como áreas de actuación básicas las siguientes:  

  

1. - Proceso de selección y contratación.  

2. - Clasificación profesional.  

3. - Formación.  

4. - Promoción profesional.  

5. - Condiciones de trabajo.  

6. - Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral.  

7. - Infrarrepresentación femenina.  

8. - Retribuciones.  

9. - Prevención del acoso sexual y por razón de sexo.  

10. - Sensibilización y comunicación.  

11. - Violencia de género.  

  

IV. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN:  

Se creará una Comisión de Seguimiento y Evaluación en el marco del presente Plan de Igualdad para velar por 

su desarrollo y correcta implantación.  

  

5.- DEFINICIONES  

  

A fin de asegurar el correcto entendimiento y una interpretación común de lo dispuesto en el presente Plan de 

Igualdad, tanto por parte de la Empresa como de las personas trabajadoras de TELYCO, se trasladan en el 

presente documento las definiciones contenidas en la LOIEMH, entre otras, que resultan de especial interés y 

que deben tenerse en cuenta para la correcta aplicación del principio de igualdad de trato en el ámbito laboral:  

  

• Plan de Igualdad: Es un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de 

situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres y a eliminar a discriminación por razón de sexo. Los planes de igualdad fijarán los concretos 

objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el 

establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados (Artículo 46.1 

LOIEMH).  
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• Principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres: El principio de igualdad de trato entre mujeres y 

hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, 

las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil (Artículo 3 LOIEMH).  

• Principio de igualdad de oportunidades: Principio que presupone que hombres y mujeres tengan las mismas 

garantías de participación plena en todas las esferas. De acuerdo al artículo 4 LOIEMH: " La igualdad de trato 

y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como 

tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas."  

• Principio de igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la 

promoción profesionales, y en las condiciones de trabajo: 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 previstos en la normativa aplicable, en el acceso al empleo, incluso 

al trabajo por cuenta propia, en la formación 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. (Artículo 5, primer párrafo LOIEMH).  

• Acción positiva: Acción específica dirigida a superar situaciones de discriminación directa o indirecta y a 

promover condiciones de igualdad. La LOIEMH prevé, con el fin de alcanzar la igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres, un marco general para la adopción de medidas positivas. Es decir, reconoce la 

legitimidad y la necesidad de adoptar medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones 

patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres, señalando que tales medidas, que serán 

aplicables mientras subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con 

el objetivo perseguido en cada caso (Artículo 11 LOIEMH).  

• Acoso sexual: Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o 

produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno 

intimidatorio, degradante u ofensivo (Artículo 7.1 LOIEMH).  

• Acoso por razón de sexo: Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el 

propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u 

ofensivo (Artículo 7.2 LOIEMH).  

• Derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral: Los derechos de conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral se reconocerán a las personas trabajadoras en forma que fomenten la asunción 

equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio (Artículo 

44.1 LOIEMH).  
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• Tutela jurídica efectiva: Cualquier persona podrá recabar de los tribunales de la tutela del derecho a la 

igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 de la CE, incluso tras la 

terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación (Artículo 12.1 

LOIEMH).  

• Discriminación directa e indirecta: Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que 

se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos 

favorable que otra en situación comparable. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la 

situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en 

desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan 

justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad 

sean necesarios y adecuados.  

En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o indirectamente, por 

razón de sexo (Artículo 6 LOIEMH).  

• Discriminación por embarazo o maternidad: Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato 

desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad (Artículo 8 LOIEMH).  

• Indemnidad frente a represalias: También se considerará discriminación por razón de sexo 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 y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres 

(Artículo 9 LOIEMH).   

• Promoción de la igualdad en la negociación colectiva: De acuerdo con lo establecido legalmente, mediante 

la negociación colectiva se podrán establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las 

mujeres al empleo y la aplicación efectiva de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de 

trabajo entre mujeres y hombres (Artículo 43 LOIEMH).  

• Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias: Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos 

que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán nulos y sin efecto, y darán lugar 

a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean reales, efectivas y 

proporcionadas al perjuicio sufrido, así como, en su caso, a través de un sistema eficaz y disuasorio de 

sanciones que prevenga la realización de conductas discriminatorias. (Artículo 10 LOIEMH).  

• Brecha de demanda: En procesos de selección, es una situación de desequilibrio en el mercado y que puede 

provocar situaciones de desigualdad retributiva y brechas salariales. Consiste en que la cantidad salarial 
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demandada (expectativa salarial) es mayor a la cantidad ofertada, produciendo contrataciones 

habitualmente de mujeres en la parte baja o incluso por debajo de banda salarial  

6.- ÁMBITO DE APLICACIÓN  

  
El Plan de Igualdad es de aplicación a todas las personas trabajadoras de TELYCO, S.A.U. y engloba a toda la 

plantilla, tanto el personal regulado dentro como fuera de Convenio Colectivo. Será de aplicación a todos los 

centros de trabajo que la Empresa tenga o pueda abrir, durante la vigencia del presente Plan.  

  

Su finalidad se dirige a conseguir una organización en el la que mujeres y hombres puedan trabajar en igualdad 

de condiciones y oportunidades.   

  

Asimismo, se procurará que las personas trabajadoras puedan desarrollar su trabajo en TELYCO, S.A.U. en 

igualdad de oportunidades y trato y se elimine cualquier atisbo de discriminación, tanto directa como indirecta.   

  

3. INFORME DEL DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN   

Tras realizar el diagnóstico de situación de la empresa TELYCO S.A.U, se elabora el presente informe diagnóstico 

que contiene, según indica el Real Decreto 901/2020, un resumen del análisis realizado.  

  

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA PLANTILLA  

En Telyco SAU nos encontramos con una plantilla altamente feminizada, superando el 65% de la población 

femenina en prácticamente más del 90% de todos los centros de trabajo.  

En tipos de contrato se observa la tendencia de la compañía a tener a su plantilla con contratos indefinidos 

frente a contratos temporales no habiendo diferencias significativas entre estos tipos de contrato con relación 

a la proporcionalidad de mujeres y hombres. El 93% de las mujeres y el 90% de los hombres tienen contrato 

indefinido.  

  

Con relación a la antigüedad, se observa que en el caso de las mujeres el rango de antigüedad más abundante 

se da entre los 10 y 20 años. Sin embargo, en los hombres el porcentaje mayor lo encontramos en el tramo de 

menos de 3 años de antigüedad. De hecho pese a que hace más de 3 años entraban en la compañía más mujeres 

que hombres, en estos últimos años se ha invertido la tendencia para conseguir una plantilla más homogénea.  

  

Otra cuestión observable es que la antigüedad es mayor en mujeres que en hombres pudiendo ser debido a 

que la mujer suele cambiar menos de trabajo que los hombres ya que en España, las mujeres debido al rol 

cuidador abogan por trabajos fijos frente a los hombres que pueden permitirse arriesgar más en el terreno 

laboral.  
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En personal dentro de Convenio si analizamos por grupo profesional, observamos que el grupo 1, comercial 

punto de venta, junto con el grupo de administrativos/as y soporte son los grupos más feminizados, siendo el 

de técnicos/as comerciales el más masculinizado y el grupo de titulados/as y técnicos el más equilibrado.  

  

En personal de fuera de convenio y en niveles jerárquicos superiores la representación femenina disminuye, 

constituyendo el 57% del personal experto/gestor, el 53% de managers, el 29% de jefaturas, el 50 % de gerencia 

y ninguna mujer en puestos directivos. Por ello se hace necesario que se incorporen medidas en el PdI 

encaminadas a la incorporación de la mujer en los puestos de mayor de responsabilidad.   

  

PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN  

Se observa que las altas de nuevo personal, por sexo, están cerca de la equiparación, aunque a nivel global, se 

producen más contrataciones femeninas que masculinas, siguiendo la tendencia marcada de empresa 

feminizada. Las bajas son algo superiores en el caso de las mujeres (57%), aunque no existe un desequilibrio 

importante.  

  

Analizando las bajas por causas en el último año, mayoritariamente son las mujeres las que utilizan las 

herramientas que podrían servir para conciliar como son las bajas voluntarias, excedencias especiales o 

voluntarias.  

  

En contrataciones en los niveles jerárquicos más bajos predomina la contratación de mujeres y en el caso de 

niveles jerárquicos superiores predominan la contratación de hombres. Por ello se hace necesario que se 

incorporen en el PdI medidas encaminadas a corregir este desequilibrio.  

  

En las convocatorias internas se indica de manera habitual jornada completa, puesto que la opción de poder 

reducir la jornada por las causas establecidas legalmente es un derecho individual de la persona trabajadora. 

Esta indicación debería suprimirse puesto que puede entenderse como un elemento disuasorio para las 

personas que se encuentran con reducción de jornada por Guarda legal.  

  

Se ha observado que en algunas convocatorias internas se ha establecido el requisito de movilidad y flexibilidad, 

por lo que en el presente PIO se establecerán medidas que sigan asegurando el acceso igualitario a las vacantes 

como hasta la fecha.   

  

En la contratación se utilizan diversos canales de comunicación e información. Para publicar las diferentes 

vacantes la Empresa tiene un proceso estandarizado en el caso de selección y contratación. Las personas que 
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están vinculadas a dichos procesos realizan actividades formativas, pero deberán ampliarse con formaciones 

específicas en Igualdad y en sesgos inconscientes de género.  Ha de continuarse la formación en igualdad de las 

todas las personas implicadas en los procesos de selección de la compañía.  

  

También es necesaria una adaptación de comunicados, formularios, vacantes, oferta de empleo, etc. a un 

lenguaje completamente inclusivo, sensibilizando y fomentando su uso entre todas las personas de la compañía 

especialmente entre aquéllas que lideran equipos.  

  

FORMACIÓN  

El criterio general para impartir formación es el perfil del puesto que tiene el empleado o empleada, sin 

discriminar si es hombre o mujer y que esté activo (se excluye a quien tiene ausencia por diferentes causas: 

baja it, vacaciones, excedencias...) en la empresa.   

Otros criterios utilizados están basados en las necesidades de formación detectadas que tenga el grupo de 

empleados/as consideradas. Aquí se establecen criterios de negocio para seleccionar el grupo a formar 

independientemente del sexo. Otros criterios vienen dados por la pertenencia al Grupo Telefónica y la 

obligatoriedad de asegurar determinados conocimientos en todos los empleados/as de forma homogénea.   

Básicamente se utilizan cuatro canales de información de la formación disponible:  

− Correo electrónico.  

− Blog Comercial, que aunque es para toda la plantilla de Telyco, sus contenidos están más dirigidos a la 

estructura comercial (tanto comerciales como mandos).  

− Workplace. Dirigido a toda la plantilla y donde se informan de contenidos diversos relacionados con 

formación, menos formales o de carácter voluntario.   

− Canales en Teams. Para una comunicación personalizada o con determinados grupos.  

  

El tiempo destinado a la realización del curso es computado como tiempo efectivo de trabajo. Una mención 

especial es el Espacio Equipo, que es un tiempo de formación exclusivo para el personal comercial de punto de 

venta con una duración de 30 minutos semanales (los martes) dentro de su turno de trabajo.  

  

A todos los empleados/as se les asigna una serie de cursos básicos obligatorios. En el caso de los comerciales 

que incorporan a la empresa, reciben un programa extenso de formación de acogida, en el que además de los 

temas básicos (Compliance, PRL) también se les forma en producto, operativas, herramientas... todo lo que 

necesita conocer para la correcta incorporación a su puesto de trabajo.  

  

En el caso de cambio de puesto de trabajo de un/a empleado/a, el nuevo responsable o la nueva responsable 

de la persona trabajadora que ha cambiado de puesto de trabajo es el o la responsable de la formación que 
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tiene que recibir, y en caso de contenidos concretos, de contactar con el Departamento de Formación para 

solicitarlos y que este último haga las oportunas gestiones para proporcionárselos.  

  
En el caso del personal de fuera de Convenio las horas de formación suelen ser más dispares ya que grupos 

como el de Expertos/as y Jefaturas son las mujeres las que tienen más horas de formación realizadas. En el 

presente PIO se establecerán medidas que sigan garantizando el acceso igualitario a la formación.  

  

El lenguaje utilizado en formación debe ser un lenguaje inclusivo, que en ocasiones no cumple esta característica.  

  

También se ha de crear un catálogo amplio de contenidos sobre Igualdad en Success Factors, de acceso a toda 

la plantilla.  

  

PROMOCIÓN PROFESIONAL  

En el año 2020, pese a tener una plantilla base 68% / 32% a favor de las mujeres, el número de promociones en 

hombres (1,18%) es mayor que en mujeres (0,49%). En el presente PIO se establecerán medidas que analicen 

los motivos, corrijan el desequilibrio y garanticen la compatibilidad del ejercicio de los derechos de conciliación 

familiar con la promoción profesional.   

  

Desde la Jefatura de Selección y Desarrollo se realiza el análisis de las necesidades, elaboración de la oferta y 

publicación de la misma en la Home - apartado Noticias. Recepción de candidaturas y realización de entrevistas 

a las personas presentadas.  

Los criterios evaluados son la formación, experiencia, antigüedad en la empresa y competencias requeridas para 

el puesto.  

  

Tal como se indica en el convenio colectivo, el personal interno tiene preferencia para cubrir vacantes de 

promoción frente a candidaturas externas.  

  

Para cubrir vacantes dentro de los puestos directivos, no se usa el mismo canal que para el resto, sino que se 

publican en SSFF a nivel de Grupo optando a estos puestos cualquier persona del grupo Telefónica, como 

política corporativa.   

  

Existen procesos de reconocimiento del buen desempeño de empleados y empleadas que favorecen la 

retención, motivación y crecimiento profesional de la plantilla de la compañía. Así mismo, se fomentan los 

reconocimientos públicos a de aquellas personas que han promocionado a través de las herramientas de 
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comunicación internas, como e-mail a través de correo electrónico y Workplace. También se potencian los 

reconocimientos a través de SSFF.  

  

Las personas que llevan a cabo los procesos de promoción y retención del talento tienen perfil de técnico, 

experto o experta y jefe o jefa, dentro de la Jefatura de Selección y Desarrollo. Son personas con formación y 

experiencia dentro del área de Recursos Humanos, con un amplio bagaje en el reclutamiento, selección por 

competencias y retención del talento. Los criterios que se valoran en los procesos de promoción son:  que 

cumplan el requisito de antigüedad en la compañía referido en la oferta, así como la formación relacionada con 

el puesto a cubrir. El equipo encargado de los procesos de promoción valora las capacidades y competencias 

de las distintas candidaturas para desarrollar las funciones del nuevo puesto, así como su capacidad de 

aprendizaje y adaptación a la nueva posición. Por otro lado, se analizan las experiencias profesionales previas 

que puedan aportar un valor añadido. En la fase final del proceso, se busca la paridad de sexos entre las 

personas finalistas, siempre que su perfil se adecúe a la vacante.   

  

Puntos de mejora:  

- Se establecerán medidas que analicen los procesos de selección, corrijan el desequilibrio de promoción entre 

hombres y mujeres y garanticen la compatibilidad del ejercicio de los derechos de conciliación familiar con 

la promoción profesional  

- Formación continua en materia de igualdad y de sesgos inconscientes del personal involucrado en los 

procesos de selección.  

  

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL  

  

La plantilla dentro de Convenio Colectivo de la empresa se clasifica en cuatro Grupos Profesionales descritos en 

el Art. 11 del C.C., dentro de cada grupo profesional se han creado diferentes niveles que están basados en los 

años de permanencia en el nivel.  

  

La retribución del salario está pactada por Convenio Colectivo para cada grupo y nivel. A lo largo de la vigencia 

del plan se analizarán y definirán las funciones de cada grupo profesional teniendo en cuenta la perspectiva 

de género, que será realizada en la Comisión pertinente establecida en el Convenio Colectivo.  

  

Del mismo modo, el sistema de valoración de puestos de trabajo también debe analizarse con perspectiva de 

género para todos los puestos existentes en la Empresa. Dicha valoración es importante de cara a garantizar la 

obligación de igual retribución por trabajo de igual valor.  
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La clasificación del personal de fuera de Convenio Colectivo engloba los puestos de Managers, Experturías, 

Jefaturas, Gerencia, Dirección y CEO, cuyas condiciones laborales están basadas en pactos individuales privados.  

  

Como oportunidades de mejora, señalar que no hay ninguna mujer en el área de Dirección, y que el porcentaje 

de hombres ocupando puestos en Jefatura es el doble que en el de las mujeres. Por ello, en estos puestos 

estamos ante niveles con infrarrepresentación femenina.  

Los niveles con menor demanda formativa y menores salarios están feminizados.  

  

RETRIBUCIONES Y AUDITORÍA RETRIBUTIVA  

Se ha realizado el análisis en materia retributiva siguiendo el modelo de Grupos profesionales de personas 

trabajadoras adscritos al Convenio de Empresa.  

  

En el caso de personal fuera de convenio se han comparado los puestos descritos en el informe de diagnóstico.  

  

No se observan brechas salariales superiores al 25% en retribuciones totales en la mayoría de los casos, y las 

existentes se encuentran justificadas, básicamente por razones de colectivos integrados en la compañía con 

condiciones más beneficiosas.  

  

Durante la vigencia del Plan de igualdad, se garantizará el principio de transparencia retributiva y las partes se 

comprometen a realizar un análisis anual y continuo en materia retributiva atendiendo a lo dispuesto en el 

artículo 3b del Anexo del RD 901/2020.  

  

CONDICIONES DE TRABAJO  

Sobre el personal dentro del Convenio, se diferencian dos colectivos, el dedicado a la actividad comercial, tanto 

de punto de venta como de venta directa al igual que aquellas personas que están dedicadas a las a las 

actividades de soporte integrado y agentes tramitadores, cuya jornada es de 1.740 horas anuales realizadas en 

cómputo bimestral, y el resto de personal, con jornada de 37 horas semanales.  

  

El personal de oficinas y áreas de apoyo con las excepciones del personal que tenga que trabajar a turnos, tiene 

jornada intensiva los meses de julio y agosto.  

Las condiciones de trabajo de la plantilla se encuentran reguladas en el Convenio Colectivo de la empresa.  

  

El personal encuadrado fuera de Convenio Colectivo basa sus condiciones en pactos individuales. La empresa 

afirma que las condiciones laborales son igualitarias, sin discriminación por sexo y continuará trabajando en el 

marco del PIO para asegurar que no exista ningún tipo de discriminación.  
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La empresa cuenta con política de teletrabajo y desconexión digital, reguladas en el Convenio Colectivo.   

  

Asimismo, se aplican medidas de prevención de riesgos laborales con perspectiva de género conforme a la 

normativa laboral vigente. No obstante, se analizarán posibles riesgos en todos los ámbitos desde la perspectiva 

de género en el Comité de Seguridad y Salud y el fomento de la desconexión digital real.  

  

EJERCICIO CORRESPONSABLE DE LOS DERECHOS DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL  

El Convenio Colectivo prevé prerrogativas a favor de toda la plantilla que les permite la conciliación familiar y 

laboral, en la mayoría de los casos sin que se vea afectado su salario. El uso de permisos o licencias no 

retribuidas es mayoritariamente femenino.  

A nivel global, se observa cómo son las mujeres quienes en mayor medida hacen uso de las herramientas de 

conciliación. Sin embargo, también se observa que durante el período analizado, en los puestos más altos de la 

escala jerárquica no se solicitan ese tipo de permisos.  

Se promoverán medidas para mejora de la conciliación y para el ejercicio corresponsable.  

  

INFRARREPRESENTACIÓN FEMENINA  

Pese a ser una empresa feminizada la infrarrepresentación femenina en capas superiores es alta llegando a 

puestos de directivos sin contar con ninguna mujer.  

Se promoverán medidas que equilibren este aspecto.  

  

PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO  

En Telyco existe un protocolo de acoso sexual y por razón de sexo que la Comisión se compromete a acordar y 

actualizar como parte de las medidas del presente Plan.  

  

SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN  

Las medidas en materia de sensibilización que se establecen por la empresa tanto en el día de la mujer como 

en la Diversity Week de Telefónica son medidas positivas implantadas por la Empresa. No obstante, deberían 

establecerse comunicaciones continuas a lo largo del año. Asimismo, es imprescindible dotar de formación 

continua a todas las personas en todas las áreas en materias específicas de igualdad y sesgos inconscientes de 

género.  

  

Durante el presente Plan se trabajará en medidas que favorezcan la transparencia en la información sobre los 

puestos vacantes de responsabilidad.   
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En el caso de la formación, es importante que se revise el contenido de todos los cursos que se imparten y de 

aquellos que están subidos a las distintas plataformas para garantizar que en ellos se hace uso del lenguaje 

inclusivo.  

  

Respecto a los sistemas de comunicación sobre los derechos de conciliación, sería necesario, además de los 

sistemas de consulta actuales, se hagan comunicaciones periódicas a la plantilla en aras de fomentar la 

corresponsabilidad familiar de forma proactiva desde la empresa.  

  

VIOLENCIA DE GÉNERO  

En el ámbito de la Violencia de Género se detallan los derechos que tienen las personas trabajadoras recogidos 

en convenio. En el vigente Plan sería necesario conocer los métodos de información de los que dispone la 

empresa para asegurarse de que dicha información es conocida por todas las personas trabajadoras.  

  

7.- VIGENCIA  

Para alcanzar los objetivos de este Plan de Igualdad, por medio de las medidas acordadas, se determina un plazo 

de vigencia de dos años a contar desde su firma, prorrogables por otros dos adicionales por acuerdo entre 

las partes integrantes de la Comisión de Seguimiento.  

  

Cada una de las medidas del Plan establece su plazo de implantación y seguimiento, siendo muchas de ellas de 

cumplimiento anual durante todos los años de vigencia del plan.   

Dos meses antes de la finalización de la vigencia del presente plan de igualdad se conformará la mesa 

negociadora de un nuevo plan de igualdad para TELYCO S.A.U.  

  

8.- CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE IGUALDAD  

El Plan de Igualdad es un conjunto ordenado de medidas de igualdad y acciones positivas que persigue integrar 

el principio de igualdad entre mujeres y hombres en la Empresa, así como la conciliación de la vida laboral, 

personal y familiar  

Las características que rigen el Plan de Igualdad son:  

  

• Está diseñado para el conjunto de la plantilla, no está dirigido exclusivamente a las mujeres.  

  

• Adopta la diversidad de sexo como uno de sus principios rectores y una estrategia para hacer efectiva la 

igualdad entre mujeres y hombres. Ello implica incorporar la perspectiva de género en la gestión de la 

Empresa en todas sus políticas y a todos los niveles.  
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• Considera como uno de sus principios básicos la participación a través del diálogo y cooperación de las partes 

(Dirección de la Empresa y conjunto de la plantilla).  

  

• Tiene coherencia interna, es dinámico y abierto a los cambios en función de las necesidades que vayan 

surgiendo a partir de su seguimiento y evaluación.  

  

• Parte del compromiso de la Empresa, procurando los recursos humanos y materiales necesarios para su 

implantación, seguimiento y evaluación.  

  

9.- OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN  

  

El Plan de Igualdad es un conjunto ordenado de objetivos, medidas y acciones positivas que persigue alcanzar el 

principio de igualdad entre hombres y mujeres de la empresa. En esta línea, la Empresa se compromete a 

garantizar la ausencia de procedimientos o políticas discriminatorias por razón de sexo   

  

Los objetivos planteados se conseguirán en la medida en que todas las personas trabajadoras, 

independientemente de su nivel jerárquico, se conciencien de la necesidad y los beneficios de la igualdad en la 

Empresa, lo cual se consigue con una labor continua de formación y sensibilización en materia de igualdad de 

oportunidades.  

  

Asimismo, partiendo de la base de que se considera inaceptable cualquier tipo de situación de acoso sexual, o 

acoso por razón de sexo, será de aplicación a toda la plantilla el protocolo para la prevención del acoso sexual y 

por razón de sexo establecido en TELYCO, con la finalidad de dar resolución a los conflictos, con la mayor 

diligencia posible y con la máxima objetividad, sin perjuicio de los nuevos protocolos específicos sobre acoso 

sexual y por razón de sexo que puedan implantarse.  

  

10.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y MEDIDAS  

Las medidas acordadas en el presente Plan en ese distribuyen por áreas y objetivos específicos, incluyendo los 

indicadores para el seguimiento y control de las mismas, y señalando, para cada caso, los Departamentos 

responsables de la ejecución de cada medida, así como el calendario de implantación y cumplimiento.  

  

1. PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN  

1. Objetivo específico: Promover la igualdad de oportunidades en la contratación para seguir 

avanzando en la consecución de una representación equilibrada de mujeres y hombres, en los diferentes 

grupos profesionales.  
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Medidas  Indicadores  Responsable  Calendario  

1. En las pruebas de Selección, entre ellas las 
entrevistas, se atenderá únicamente a la 
cualificación, experiencia e idoneidad 
requerida, sin considerar aspectos de 
contenido personal (criterios de 
transparencia en la selección, convocatoria, 
publicidad y valoración). Se evitarán, en 
dichas pruebas, preguntas que puedan 
contener sesgos de género.  

Información de 
los modelos de 
cuestionarios de 
selección  
Información 
sobre la 
transmisión de 
esta medida a las 
personas que 
forman parte de 
los procesos de 
selección.  

Departamento  

RRHH  
Revisión anual  

2. Formación continua en materia de igualdad 
de oportunidades y perspectiva de género 
a todas aquellas personas que intervienen 
en los procesos de selección.  

Número de 
formaciones 
impartidas 
durante la 
vigencia del plan 
Datos 
desagregados por 
sexo sobre las 
personas 
formadas.  

Departamento  

RRHH  
Revisión anual  

3. Utilización de un lenguaje no sexista y 
neutro en las publicaciones de posiciones 
vacantes y en la propuesta de contratación.  

Informar de los 
modelos de 
publicaciones  

Departamento  

RRHH  
Revisión anual  

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

Estadísticas 

desagregadas  

(preselección y 
finalistas) por 
sexo  

Departamento  

RRHH  
Revisión 

semestral  

5. Publicitar en las ofertas de empleo (internas 
y externas), el compromiso de la Empresa 
sobre igualdad de oportunidades.  

Información 
sobre las ofertas  

Departamento  

RRHH  
Revisión anual  
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6. Impulsar e incentivar las cifras de 
contratación femenina, en todos los 
grupos, desde el proceso de selección 
externo hasta las candidaturas internas, 
intentando que en la fase final de todas las  

Información 

sobre número de 

candidaturas y  

contrataciones 
finales  

Departamento  

RRHH  

Revisión anual  

Medidas  Indicadores  Responsable  Calendario  

coberturas de vacantes haya al menos una 
mujer, siempre y cuando se presente alguna 
candidata y su perfil profesional se ajuste al 
requerido para el puesto.   

   

  

  

2. Objetivo específico: Promover la contratación equilibrada de la plantilla ofreciendo las mismas 

condiciones de contratación tanto a hombres como a mujeres, con las mismas capacidades.  

  

Medidas  Indicadores  Responsable  Calendario  

1. Promover la contratación indefinida de 
mujeres y hombres de manera equilibrada  

Estadísticas 

desagregadas por  

sexo  

Departamento  

RRHH  
Revisión 

semestral  

2. Informar a la plantilla a tiempo parcial de las 
vacantes a tiempo completo o de aumento 
de jornada, del mismo o distinto centro, a 
través de los medios que utiliza la empresa.  

Informar de las 
vacantes 
ofrecidas  

Departamento  

RRHH  
Revisión anual  

3. En caso de vacante (temporal o definitiva) a 
tiempo completo, o de necesidad de 
contratación a tiempo parcial de mayor 
jornada, cumpliendo con el principio de 
idoneidad y competencia, tendrán 
preferencias las personas con contrato a 
tiempo parcial.  

Informar de las 

vacantes  

ofrecidas y de los 

aumentos de 

jornada  

finalmente  

efectuados,  

desagregado por 
sexo.  

Departamento  

RRHH  
Revisión anual  

4. Ante cualquier vacante de puestos de 

convenio que se produzca en la empresa, 

tendrá preferencia la plantilla frente a la 

contratación externa.  

  

Publicación de 
cualquier vacante 
a todas las 
personas 
trabajadoras  

Departamento  

RRHH  

Revisión anual  
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2. CLASIFICACIÓN PROFESIONAL  

Objetivo específico: Garantizar que la clasificación profesional cumple con los criterios de igualdad.  

  

Medidas  Indicadores  Responsable  Calendario  

1. Verificar que las definiciones y 
funciones de los puestos y del 
sistema de clasificación 
profesional, acordados por la 
Comisión establecida al efecto, 
garanticen la inexistencia de 
cualquier sesgo de género o 
discriminación por razón de 
sexo.  

Información sobre las 
definiciones y 
funciones elaboradas.  

Departamento  
RRHH, Comisión 

de Grupos  
Profesionales y  

Comisión de 
Igualdad  

Durante el primer 
año de vigencia del  

Plan  

2.        Elaborar una denominación de 
la clasificación profesional con 
lenguaje inclusivo, evitando utilizar el 
masculino genérico.  

Información sobre la 
denominación.  

Departamento  
RRHH y Comisión  

Paritaria 
correspondiente  

Revisión anual  

4.        Mantener informada a la 
comisión de igualdad sobre la 
situación por sexos de la plantilla.  

Información 
desagregada por sexo 
sobre el número de 
personas que forman 
la plantilla por 
departamentos, 
puestos y sistema de 
clasificación 
profesional, tanto 
dentro como fuera de 
convenio.  

Departamento 
RRHH  

Semestralmente  

  

3. FORMACIÓN  

1. Objetivo específico: Promover la igualdad de oportunidades entre sexos en el acceso a la formación   

 

Medidas  Indicadores  Responsable  Calendario  
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1. Compromiso de formación en materia de 
igualdad a toda la plantilla.  

Información de la 

difusión  

Número de 

acciones  

formativas  

realizadas y 

número de 

personas  

formadas,  

desagregado por 

sexo y grupo  

profesional o  

puesto en el caso  

FC  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Departamento  

RRHH  
Revisión anual  

2. Informar a toda la plantilla del Plan de 
Formación, estableciendo canales de 
comunicación transparentes (intranet, 
comunicaciones, etc.) que difundan la 
oferta formativa, los contenidos y los 
requisitos de acceso.  

Información de la 
difusión  

Departamento  

RRHH  
Revisión anual  

3. Informar e impulsar cursos, con los medios 
disponibles, a través de la Intranet a las 
mujeres y hombres para que participen en 
acciones formativas que mejoren sus 
capacidades profesionales, para los  

Ofertar cursos  

Información de la 

difusión   

Número de 
mujeres y  

Departamento  

RRHH  
Revisión anual  
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Medidas  Indicadores  Responsable  Calendario  

puestos que están infrarrepresentadas o 
infrarrepresentados.  

hombres que 

participan en  

estos procesos  

formativos y 

número de 

mujeres y  

hombres que 
mejoran sus 
capacidades 
profesionales.  

  

4. Incluir, cuando guarde relación con la 
formación impartida, un apartado 
informativo en materia de igualdad, 
corresponsabilidad (en el ámbito 
estrictamente laboral) y conciliación.  

Información de la 

difusión  

formación  

Información 

sobre número de  

personas que  

participan en 

estas  

formaciones,  

desagregado por 
sexo.  

Departamento  

RRHH  
Revisión anual  

5. Establecer un sistema en el que, el personal 
en situación de maternidad o paternidad o 
excedencia (que tengan reserva del puesto 
de trabajo) puedan manifestar su interés 
en participar en los cursos formativos que 
se impartan durante su ausencia.  

Información 

sobre el  

funcionamiento 

del sistema  

implantado.  

Estadística 

desagregada por  

sexo sobre las 
solicitudes 
recibidas.  

Departamento  

RRHH  
Revisión 
semestral  

6. Revisar el Plan de formación y los 
contenidos de los materiales formativos 
desde la perspectiva de género para evitar 
connotaciones sexistas, estereotipos y 
prevenir discriminaciones en función del 
sexo.  

Revisión del 
documento  

Departamento  

RRHH y Comisión 
de Igualdad  

Durante todo el 
Plan y con una 
revisión anual, 
como mínimo  

Medidas  Indicadores  Responsable  Calendario  
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7. Las acciones formativas se impartirán 
durante el turno de trabajo con el objetivo 
de compatibilizar las responsabilidades 
laborales, familiares y personales.   

Número de 
formaciones 
realizadas y 
modalidad  

Departamento  

RRHH  
Revisión anual  

8. Facilitar, siempre que los medios los 
permitan, la formación «on-line»   

Número de 

formaciones 

realizadas y  

modalidad,  

desagregado por 
sexo.  

Departamento  

RRHH  
Revisión anual  

9.- Facilitar cursos de reciclaje a las personas 
de vuelta de permisos o bajas de: 
maternidad, paternidad, excedencias por 
cuidados de familiar, por suspensión de 
contrato por violencia de género, etc...  

  

  

Oferta de cursos, 

información y 

difusión  

Número de 

formaciones 

realizadas y  

modalidad,  

desagregado por 
sexo.  

Departamento  
RRHH Y  

Formación  

Revisión 
semestral  

10.- Píldora recordatoria para toda la plantilla 
sobre los cursos disponibles en SSFF   

Número de 
publicaciones 

realizadas  

Dpto. RRHH  Revisión anual  

  

4. PROMOCIÓN PROFESIONAL  

1. Objetivo específico: Promover la transparencia y objetividad en los procesos de promoción,   

 Medidas  Indicadores  Responsable  Calendario  

1.  

Revisar desde la perspectiva de género, el 
procedimiento de promoción: los 
contenidos, herramientas y criterios que 
rigen la evaluación de competencias.  

Estadística 

desagregada por  

sexo Información 

sobre los  

procedimientos  

revisados a la  

Comisión de  

Igualdad  

Departamento  

RRHH  
Revisión anual  
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Medidas  Indicadores  Responsable  Calendario  

2. Disponer de información estadística, 
desagregada por sexo, de los procesos de 
selección para las diferentes promociones 
que impliquen cambio de puesto 
profesional/categoría (número de 
personas consideradas para cada puesto) 
y su resultado (número de personas 
seleccionadas) para su traslado a la 
Comisión de Seguimiento.  

Estadística 

desagregada por 

sexo de los  

distintos  

procesos, tanto  

dentro como 
fuera de 

convenio.  

Departamento  

RRHH  
Revisión 
semestral  

3. Compromiso de mejora de la herramienta 
de RRHH que facilite la obtención de datos 
relacionados con igualdad de manera ágil y 
fiable, para su traslado a las distintas 
Comisiones.  

Información 

sobre la  

implantación de 
la herramienta  

Departamento  

RRHH  

En el plazo de 6 

meses desde la 

aprobación del  

Plan  

4. Impulsar el desarrollo y la promoción de las 
mujeres a puestos de responsabilidad, a 
igualdad de méritos y competencias.   

Información 
sobre las 
medidas 
implementadas y 
resultado de las 
mismas  Datos 
desagregados por 
sexo por cada 
proceso sobre las 
promociones a 
puestos de 
responsabilidad, 
candidaturas y 
persona elegida 
finalmente.  

Departamento  

RRHH  
Revisión anual  

5. La Empresa desarrollará un programa 
completo para favorecer el desarrollo 
profesional de las mujeres de la plantilla, 
en el que se establecerán los parámetros a 
seguir para desarrollar las medidas 
establecidas en los puntos 3.3. (formación) 
y 4.4 (promoción) de este Plan de Igualdad.  

Informe y 

resultados de las 

medidas  

implementadas.  

Departamento  

RRHH y Comisión 
de Igualdad  

En el plazo de 9 

meses desde la 

aprobación del  

Plan  
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6. La Empresa publicitará en la intranet y web 
de la Empresa este programa para el 
desarrollo profesional de las mujeres.  

Información de 
las campañas 
divulgativas.  

Departamento  

RRHH y  

Vigencia del  

Plan  

7. La Empresa publicitará las vacantes 
indefinidas internamente para toda la 
plantilla antes de hacerlas públicas, a fin de 
potenciar la transparencia y objetividad en 
los procesos de promoción en la Empresa.  

  

Número de 
publicaciones 
realizadas.  

Departamento  

RRHH  

Vigencia del  

Plan  

8.  Acordar en la Comisión de Seguimiento 
posibles píldoras para sensibilizar sobre que 
la promoción no constituye una mayor 
dificultad para la conciliación de la vida 
laboral, personal y familiar.   

Información 
sobre las píldoras 
realizadas  

RRHH  

Durante de la 

vigencia del  

Plan  

  

5. CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD LABORAL  

1. Objetivo específico: Introducir la dimensión de sexo en la política de salud laboral y herramientas de 

prevención de riesgos laborales.  

  

Medidas  Indicadores  Responsable  Calendario  

1. Garantizar un embarazo y una lactancia 
saludable adecuando las condiciones y 
tiempo de trabajo y, si no fuese posible, 
activar los mecanismos necesarios para 
facilitar el cambio del puesto de trabajo a 
uno exento de riesgos. De no ser posible, 
por cuestiones objetivas justificables, 
proceder a la suspensión del contrato por 
riesgo durante el embarazo o lactancia 
natural, sin que esto perjudique la vida 
profesional de las mujeres que deciden ser 
madres.   

Información 

sobre el  

protocolo e  

informar sobre el 

número de 

cambios o  

suspensiones 
realizadas  

Departamento  

PRL  

Vigencia  del  

Plan  

2. Aplicación de las medidas de prevención de 
riesgos laborales con perspectiva de género 
conforme a la normativa laboral vigente, 
que será tratado en el Comité de Seguridad 
y Salud.  

Información 

sobre el requisito 

y adaptación de  

la información en 
la comisión 
correspondiente.  

PRL  Revisión anual  
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2. Objetivo específico: El conjunto de condiciones de trabajo se vertebrará bajo el principio de la no 

discriminación por razón de sexo.  

   
Medidas  Indicadores  Responsable  Calendario  

2.     Seguimiento del Teletrabajo  

Información a la Comisión de 
Igualdad sobre la situación de 
la plantilla y el teletrabajo, 
desagregado por sexo.   

RRHH  
Revisión 
anual  

3.     Fomentar la desconexión digital completa 
y efectiva.   

Información sobre las 
comunicaciones realizadas a 
las personas que gestionan 
equipos.  
Elaboración de píldoras a toda la 
plantilla.   

RRHH  
Revisión 
semestral  

  

  

6. EJERCICIO CORRESPONSABLE DE LOS DERECHOS DE LA DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y 

LABORAL  

  
1. Objetivo específico: Difundir e informar a las personas trabajadoras de los derechos de conciliación 

existentes y promover acciones y medidas que faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.  

  

Medidas  Indicadores  Responsable  Calendario  

1. Establecer, como principio general, que el 
ejercicio de los derechos de conciliación no 
puede ser motivo de discriminación o 
perjuicio en términos de promoción, 
desarrollo profesional, ni tampoco 
afectación al resto de condiciones 
laborales.  

  

Información sobre 
la campaña 
divulgativa   Departamento  

RRHH  

Durante todo el  

Plan  

2. Comunicar e informar, a través de los 

canales de comunicación internos, los 

permisos y licencias que garantiza la Ley,  

Convenio Colectivo y Plan de Igualdad   

Campaña de  

divulgación e 
información   

Departamento  

RRHH  
Revisión anual  

3. La información sobre flexibilidad, 

Teletrabajo, Flex-Work y reducción y 

adaptación de jornada, estará a 

disposición de la Comisión de   

Seguimiento del Plan Igualdad.   

Estadística 

desagregada por  

sexo: solicitudes, 
concesiones y 
denegaciones y  

Departamento  

RRHH  
Durante todo el 
Plan.  
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Medidas  Indicadores  Responsable  Calendario  

 cualquier otro 

dato adicional  

para evaluar la  

implementación 
de la medida  

  

4. TELYCO aplicará todas las medidas que el 
GRUPO TELEFÓNICA adopte, en materia de 
conciliación a nivel corporativo. Sin 
menoscabo de que en el propio Plan de 
Igualdad se mejoren dichos acuerdos 
teniendo en cuenta las especificidades de la 
Empresa.  

  

  

  

Información sobre 
medidas 

adoptadas  

Departamento  

RRHH  

Durante todo el  

Plan  

5 Garantizar los derechos de conciliación para 

las parejas de hecho. Informar que las 

parejas de hecho debidamente inscritas 

tienen derecho a las licencias o permisos 

contemplados en la ley y en el marco 

normativo de la Compañía, y las medidas 

o acuerdos adicionales adoptados en el 

seno del Plan de  

Igualdad.  

  

  

Información sobre 

la difusión y  

resultado de la 
misma.   

Departamento  

RRHH  

Durante todo el  

Plan  

  

  

2. Objetivo específico: Establecer un procedimiento concreto para la solicitud de medidas para la 

conciliación de la vida laboral y personal.  

  

Medidas  Indicadores  Responsable  Calendario  

1. La Empresa intentará atender la solicitud de 
adaptación de jornada en un plazo de 20 días 
y, en caso de no poder aceptar la petición 
realizada por la persona trabajadora, 
planteará, como mínimo, una alternativa y 
trasladarla a la persona afectada mediante 
comunicación escrita. En todo caso se 
respetarán los 30 días establecidos en la Ley. 

  

Estadística 

desagregada por 

sexo sobre  

solicitudes y  

aceptaciones, 

negaciones o  

modificaciones 
propuestas.  

Departamento  

RRHH  
Revisión anual.  

Medidas  Indicadores  Responsable  Calendario  
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2. Se relacionarán y publicarán las medidas de 
conciliación disponibles en TELYCO: 
Teletrabajo/Flex-work, Flexibilidad horaria 
de entrada y salida, días de asuntos propios 
fraccionables, reducción de jornada, 
adaptación de jornada, excedencias, 
permisos, etc.  

Estadística 

desagregada por 

sexo, sobre 

peticiones,  

aceptaciones, 
negaciones.  

Departamento  

RRHH  
Revisión anual.   

  
7.- INFRARREPRESENTACION FEMENINA  

Objetivo: Lograr una mayor representación femenina en aquellos niveles en los que se encuentra 

infrarrepresentada.  

  

 Medidas  Indicadores  Responsable  Calendario  

1.  

Elaboración anual de un estudio 
estadístico desagregado por sexos para 
la identificación de aquellos grupos y 
puestos profesionales y departamentos 
donde la mujer se encuentra 
subrepresentada.  

Estadística 

desagregada por  

sexo por cada de 

uno de los  

grupos, puestos y  

departamentos 

tanto dentro  

como fuera de  

Convenio  

Departamento  

RRHH  

Durante todo el 
Plan y con una 
revisión anual, 
como mínimo.  

2.  Mantener un seguimiento estadístico del 
porcentaje de mujeres y hombres en los 
diferentes grupos profesionales, dentro 
y fuera de Convenio.  

Estadística 
desagregada por 

sexo  

Departamento  

RRHH  
Revisión anual  

3.  

Realizar campañas informativas y 
formativas, para motivar a las mujeres a 
que se presenten a vacantes para 
puestos de trabajo con mayor presencia 
masculina.  

Número de 

campañas  

informativas y  

número de 

acciones  

formativas 
realizadas.  

Departamento  

RRHH y Comisión 
de Igualdad  

Revisión anual  
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4.  Adoptar la medida de acción positiva de 
que, a igualdad de méritos y 
competencias (hard & soft), tendrán 
preferencia las mujeres en el ascenso a 
puestos de plantilla en los que estén 
subrepresentadas mientras se produzca 
dicha situación de subrepresentación.  

Número de 

solicitudes  

desagregada por  

sexo y cantidad 

de finalistas  

desagregadas por  

sexo  

Departamento  

RRHH  
Revisión anual  

  

  

8.-RETRIBUCIONES  

1. Objetivo específico: Garantizar el principio de igualdad retributiva   

  

Medidas  Indicadores  Responsable  Calendario  

1. Considerar el mismo salario de partida en los 

procesos de selección sin tener en  

cuenta el sexo para toda la plantilla   

Registro 
retributivo  

Departamento  

RRHH  
Revisión anual  

2. Realizar un análisis de la estructura salarial 
de toda la plantilla para corregir los 
elementos que puedan producir un 
tratamiento discriminatorio en la 
retribución.  

Información 

retributiva para  

realizar el análisis 
que indica la 
medida  

Departamento  

RRHH  
Revisión anual  

3. Garantizar el principio de transparencia 
retributiva   

Información 

desagregada por 

sexo en materia 

salarial según el 

artículo 3B del 

Anexo del RD  

901/2020 a la 

Comisión de  

Igualdad  

Departamento de  

RRHH  
Revisión anual  

4. Elaboración de una auditoría retributiva 

periódica según indica el RD 902/2020 por 

la Comisión de Seguimiento del Plan de  

Igualdad    

  

Auditoría 
completa 
realizada   

Comisión de  

Seguimiento del  

Plan de Igualdad  

Durante los 12 
meses 
siguientes a la 
firma del Plan   
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9.- PREVENCIÓN DE ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO  

1. Objetivo específico: Asegurar que todas las personas trabajadoras disfrutan de un entorno de trabajo libre 

de situaciones de acoso sexual y por razón de sexo y, en su caso, que conocen como denunciar cualquier 

hecho que pueda ser constitutivo de acoso sexual y por razón de sexo  

  

 Medidas  Indicadores  Responsable  Calendario  

1.  Crear un espacio, dentro de la Intranet, 
dirigido exclusivamente a informar sobre 
el protocolo de acoso sexual y por razón 
de sexo de TELYCO, explicando y 
detallando los pasos para poder denunciar 
este tipo de situaciones.  

Información 

sobre resultados  

de la campaña 
divulgativa  

Departamento  

RRHH y  

Departamento  

Sistemas  

Revisión anual  

2.  Establecer y publicitar un buzón y/o 
correo electrónico que pueda ser utilizado 
por las personas trabajadoras, para 
denunciar situaciones de acoso sexual y 
por razón de sexo, con el que se garantice 
el anonimato de las personas 
denunciantes.   

Número de 

denuncias  

desagregadas por  

sexo  

Departamento  

RRHH y  

Departamento  

Sistemas  

Revisión 
semestral   

  

2. Objetivo específico: Actualización del Protocolo de Acoso sexual y por razón de sexo  

 Medidas  Indicadores  Responsable  Calendario  

1.  
Negociar y acordar en el seno de  

Comisión  de  Igualdad  un  nuevo  

Protocolo sexual y por razón de sexo   

Publicación del 

nuevo  

Protocolo  

Departamento  

RRHH y RLT  

En el plazo de 6 

meses desde la  

aprobación del Plan  

  

 

 

10.- SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN  

1. Objetivo específico: Sensibilización de toda la plantilla en la materia de igualdad de trato y oportunidades 

entre hombres y mujeres, como principio rector y básico, en todas las Áreas de la Empresa.  
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Medidas  Indicadores   Responsable  Calendario  

1. Comunicado declarando la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, 
como un principio estratégico de nuestra 
Política Corporativa y 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.  

Publicación en la 
web corporativa  

Departamento  

Comunicación  

En el plazo de 4 
meses desde la 
entrada en vigor 
del Plan  

2. Publicitar el Plan de Igualdad en la Intranet.  
Publicación en la 
web corporativa  

Departamento  

Comunicación  

En el plazo de 4 
meses desde la 
entrada en vigor 
del Plan  

3. Dar a conocer a las nuevas incorporaciones 
en el Plan de Acogida del Plan de Igualdad 
de Telyco y el Protocolo de Acoso sexual y 
por razón de sexo  

Programa de 
acogida  

Departamento de  

Selección y  

Desarrollo  

Durante toda la 
vigencia del Plan  

4. Formación en lenguaje inclusivo de todas las 
personas, con especial énfasis a aquéllas 
que gestionan equipos y gestionan las 
comunicaciones de la Empresa  

Estadística 

desagregada por 

sexo sobre las  

personas que 

reciben  

formación por 
grupos y puestos  

Departamento de  

RRHH y  

Formación  

Revisión anual  

  

  

2. Objetivo específico: Continuar transmitiendo la importancia del principio de igualdad y no discriminación.  

  

Medidas  Indicadores  Responsable  Calendario  

1. Revisar lenguaje de los documentos y 
comunicaciones internas y externas 
evitándose cualquier situación 
discriminatoria u ofensiva por razón de 
sexo.  

Informe de las 
publicaciones  

Departamento  

RRHH y  

Departamento  

Comunicación  

Revisión anual  
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2. Se continuará revisando sistemáticamente 
el lenguaje y las imágenes utilizadas en las 
comunicaciones a fin de eliminar los 
sexismos.  

Informe de las 
publicaciones  

Departamento  

RRHH y  

Departamento  

Comunicación  

Vigencia  del  

Plan  

Medidas  Indicadores  Responsable  Calendario  

3. Crear un espacio, dentro de la Intranet, 
dirigido exclusivamente a informar sobre 
las medidas de conciliación de las que 
pueden disponer las personas trabajadoras 
que prestan servicios para la Empresa.  

Publicación en la 

web corporativa  

Número de 

píldoras  

informativas 
realizadas  

Departamento  

Comunicación y  

Departamento  

Sistemas  

En el plazo de 4 

meses desde la 

aprobación del  

Plan  

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

Publicación en la 
web corporativa  

Departamento  

Comunicación  

Vigencia  del  

Plan  

5. Formar al personal encargado en materia de 
comunicación de la Empresa (página web, 
relaciones con prensa, comunicación en 
pantalla, intranet, etc.,) en materia de 
igualdad y utilización no sexista del 
lenguaje.   

Número de 

formaciones 

impartidas  

durante la  

vigencia del Plan, 

horas y tipología,  

desagregado por 
sexo  

Departamento  

RRHH  

En el plazo de 6 

meses desde la 

aprobación del  

Plan  

  

3. Objetivo específico: Realizar una encuesta de igualdad, una vez publicado el Plan de Igualdad, con el 

objetivo de conocer la visión de la plantilla y detectar posibles carencias informativas.  

  

Medidas  Indicadores  Responsable  Calendario  

1. Realizar una encuesta de igualdad (cuyo 
contenido se pactará por la Comisión de 
Igualdad) para evaluar el conocimiento de 
las personas trabajadoras sobre igualdad y 
la perspectiva de género y así detectar 
posibles carencias informativas y 
solventarlas.  

Informe de 
resultados  

Comisión de  

Igualdad  

Vigencia  del  

Plan  
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11.- VIOLENCIA DE GÉNERO  

1. Objetivo específico: Difundir, aplicar y mejorar los derechos legalmente establecidos para las mujeres 

víctimas de violencia sexual o por razón de sexo, contribuyendo así, en mayor medida a su protección.  

  

Medidas  Indicadores  Responsable  Calendario  

1. Realizar una campaña divulgativa especial 
el  

25 de noviembre: Día contra la Violencia de 
Género, por todos los canales de la 
Empresa.  

Información sobre 
la campaña 
divulgativa  

Departamento  

RRHH  
Revisión anual  

2. Se facilitará a las mujeres que acrediten ser 
víctimas de violencia de género la 
adaptación de su jornada laboral para hacer 
efectiva su protección o su derecho a la 
protección social integral.  

Número de 

solicitudes  

recibidas (sin  

incluir datos de 
carácter personal)  

Departamento  

RRHH  
Revisión anual  

  

12.- MEDIDAS GLOBALES  

La Compañía continuará desarrollando las políticas de igualdad, para garantizar que las medidas de igualdad se 

adapten a cada momento y sea un Plan de Igualdad “vivo”, que se adapte a la evolución de la plantilla.  

  

Medidas  Indicadores  Responsable  Calendario  

1. Deseñar un sitio web (apartado en la 
intranet) en la que puedan colgarse 
píldoras informativas sobre Igualdad al que 
podrán tener acceso todas las personas 
trabajadoras de TELYCO  

Informe sobre la 

implementación  

del sitio web y 
sobre su 
contenido  

Departamento  

RRHH  

Durante todo el  

Plan  

  

  

11.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

  

El seguimiento y evaluación de las medidas previstas en el Plan de Igualdad deberá realizarse de forma periódica 

conforme se estipule en el Reglamento acordado que regule la composición y funciones de la Comisión 

encargada del seguimiento del Plan de Igualdad. No obstante, se realizará, al menos, una evaluación intermedia 

y otra final así como cuando sea acordado por la Comisión de Seguimiento.   

  

La fase de seguimiento se realizará regularmente de manera programada y facilitará información sobre posibles 

necesidades y/o dificultades surgidas en la ejecución. Este conocimiento proporcionará al Plan la flexibilidad 
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necesaria para su éxito. Los resultados de seguimiento del desarrollo del Plan formarán parte integral de la 

evaluación.  

  

12.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

  
La Comisión de Negociación del Plan de Igualdad de TELYCO ha consensuado la creación de una Comisión de 

Seguimiento y Evaluación, que formará parte integrante de dicho Plan, y que tendrá la misión de interpretar su 

contenido y evaluar el grado del mismo, de los objetivos marcados y de las medidas programadas.  

  

1) COMPOSICIÓN:  

  

La Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad de TELYCO será paritaria y estará compuesta por un máximo 

de10 miembros con la misma representatividad que la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad que lo 

suscribe. Es decir, estará compuesta por Representantes de la Empresa y Representantes de la parte social 

firmantes del mismo, en número de 5 representantes de la Empresa y 5 de la parte social, con la misma 

representatividad y proporcionalidad del CI.  

   

No obstante, cada una de las partes signatarias tendrán derecho a acudir a las reuniones con personas asesoras, 

con voz, pero sin voto, con un máximo de dos por parte. La constitución de la Comisión de Seguimiento se 

producirá en el plazo máximo de dos meses desde la firma del presente documento.  

  

2) OBJETIVOS:  

• Valorar el grado de cumplimiento de los objetivos y las medidas.  

• Verificar la ejecución de las medidas, y si ésta se ajusta a los objetivos inicialmente planteados.  

• Establecer nuevas medidas, modificar o suprimir las existentes.  

  

3) FUNCIONES:   

La Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad de TELYCO tendrá las siguientes funciones, sin perjuicio de 

las que puedan acordarse con su Constitución:  

  

o Evaluar de forma continua la gestión del Plan de Igualdad, arbitrando las medidas necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos marcados  

o Conocer y resolver los conflictos derivados de la aplicación e interpretación del Plan de Igualdad.   
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o Negociar y consensuar el Protocolo de acoso sexual y/o por razón de sexo con objeto de anexarlo al 

Plan de Igualdad y constituir una comisión instructora en el plazo máximo de 6 meses desde la firma 

del plan de igualdad.  

o Velar por que las posibles normativas vigentes o futuras existentes en la organización no vulneren 

ninguna de las medidas aprobadas en el Plan de Igualdad.  

o Modificar, incluir o eliminar alguna medida si se detecta la necesidad en el proceso de seguimiento.  
o Realizar el seguimiento semestral del cumplimiento de las medidas acordadas en el plan de igualdad, 

tanto en su contenido como en el tiempo previsto.  

o Elaborar al menos un informe de evaluación intermedia y otra final donde se refleje la revisión de los 

indicadores y la evolución de los objetivos alcanzada por cada medida según el cronograma de 

implementación.  

o Participar activamente para velar por la puesta en marcha de las medidas, corregir en el caso de alguna 

incidencia y dar propuestas para solucionar cuantas cuestiones puedan solventar las dificultades que 

puedan surgir.  

o Cumplir con el calendario previsto para el seguimiento y la evaluación del Plan, así como definir una 

planificación de reuniones de la propia comisión que facilite a las partes la organización y la 

participación activa.  

o Cualquier otra función que se decidiese en el seno de la comisión que promueva los valores y la 

consecución del fin de la igualdad como garantía legal en la empresa.  

o Elaboración del informe de evaluación final del Plan de Igualdad.  

  

A los efectos de realizar un seguimiento de las posibles desigualdades o discriminaciones detectadas o 

futuras que se observen, se reitera el compromiso de la Empresa a facilitar, como mínimo con carácter 

semestral o anual, según solicite la información que le será requerida y que se definirá por la Comisión en 

cada una de sus reuniones.   

  

Concretamente, sin perjuicio de futuras ampliaciones que se determinen en el Seno de la Comisión, en la 

fase de seguimiento la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad deberá recoger información sobre:  

o Los resultados obtenidos con la ejecución del Plan.  

o El grado de ejecución de las medidas. o  Las conclusiones y reflexiones obtenidas tras el análisis de 

los datos de seguimiento.  

o La identificación de posibles acciones futuras.  
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4) FUNCIONAMIENTO:   

La Comisión se reunirá como mínimo cada seis meses con carácter ordinario. No obstante, se podrán celebrar 

reuniones extraordinarias siempre que sean solicitadas por cualquiera de las partes firmantes, previa 

comunicación escrita al efecto indicando los puntos a tratar en el orden del día.   

  

En cada reunión se levantará un acta, en la que se hará constar:  

- El resumen de las materias tratadas.   

- Los acuerdos totales o parciales adoptados.   
- Los puntos sobre los que no haya acuerdo.  

  

El borrador de acta será realizado por la parte empresarial y debe ser remitido por la empresa a la parte social 

en un tiempo razonable, inferior a un mes.  

Las actas serán aprobadas y firmadas, con manifestaciones de parte, si fuera necesario.  

Las horas de reunión de la Comisión y las de preparación de la misma, que serán como máximo iguales a las de 

la reunión, serán remuneradas y no se contabilizarán dentro del crédito horario de la Representación social.  

  

Por último, remarcar que quienes componen la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad, así como sus 

asesores/as están obligados a respetar la confidencialidad y sigilo profesional tanto en los asuntos tratados en 

las reuniones como de la documentación y datos presentados y aportados por las partes.  

 

13.- PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN  

El plan de igualdad deberá revisarse siempre que cuando concurran las siguientes circunstancias:  

a) Cuando deba hacerse como consecuencia de los resultados del seguimiento y evaluación previstos.  

b) Cuando se ponga de manifiesto su falta de adecuación a los requisitos legales y reglamentarios o su 

insuficiencia como resultado de la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  

c) En los supuestos de fusión, absorción, transmisión o modificación del estatus jurídico de la empresa.  

d) Ante cualquier incidencia que modifique de manera sustancial la plantilla, sus métodos de trabajo, 

organización o sistemas retributivos, incluidas las inaplicaciones de convenio y las modificaciones sustanciales 

de condiciones de trabajo o las situaciones analizadas en el diagnóstico de situación que haya servido de base 

para su elaboración.  

e) Cuando una resolución judicial condene a la empresa por discriminación directa o indirecta por razón de sexo 

o cuando determine la falta de adecuación del plan de igualdad a los requisitos legales o reglamentarios.  
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 La Comisión de Seguimiento de Igualdad está legitimada para abordar la modificación cuando deba realizarse 

como consecuencia del seguimiento y evaluación. Las medidas del plan de igualdad podrán revisarse en 

cualquier momento a lo largo de su vigencia con el fin de añadir, reorientar, mejorar, corregir, intensificar, 

atenuar o, incluso, dejar de aplicar alguna medida que contenga en función de los efectos que vayan 

apreciándose en relación con la consecución de sus objetivos.  

  
14.- SISTEMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

Las partes firmantes acuerdan someterse, para la solución extrajudicial las discrepancias producidas en el seno 

de la Comisión de Seguimiento, al procedimiento de conciliación regulado en el VI Acuerdo sobre Solución 

Autónoma de Conflictos laborales o el acuerdo futuro que lo sustituya.  

  

15.- REGISTRO DEL PLAN DE IGUALDAD  

Se procederá al registro dentro del plazo de quince días a partir de la firma del Plan de Igualdad. Se deberá 

además de otros aspectos formales cumplimentar la Hoja estadística del Plan de Igualdad (Anexo 2.V 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)  

  

En Madrid, a 14 de Enero de 2022  

  
  

  

Fdo: Mar Robledo Zabala                                                                 Fdo: Sandra Carneiro Madroñal  

Fdo: Almudena Alonso Carreras                                                  Fdo: Loreto Espí González  

Fdo: Alberto Saus Vila                                                                     Fdo: Jose Luis Reina Villar  

Fdo: Isabel Benitez Cano                                                             Fdo: Tania Fernández Sierra  

Fdo: Mª Dolores Fdez Ramírez de la Piscina                   Fdo: Katherine Paola Martínez Zeña  


