WEDNESDAY, JUNE 08, 2016

FORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN EN
MATERIA DE
IGUALDAD

METODOLOGIA Y MATERIAL
Las jornadas de Formación se
realizaron de la siguiente
manera:
A través de la Fundación Paco
Puerto se hizo una formación de
8 h. a toda la Comisión de
igualdad .Comité de Empresa y
representantes de la Dirección .Y
a continuación las jornadas de
formación de 3 h. se
implementaron al personal de
Unilever por la propia Comisión
de Igualdad.
Una parte del material es de
CC.OO.

OBJETIVOS DE LA
SESIÓN
• Informar y sensibilizar en materia de Igualdad entre
hombres y mujeres:
• Definición de conceptos sobre igualdad de oportunidades
• Medidas de conciliación de la vida familiar y laboral

• Comisión de Igualdad y su espacio en Inside.
• Dar a conocer el plan de Igualdad de Unilever España
desarrollado y acordado con el Comité de Empresa.
• Protocolo de acoso

• Guía de Lenguaje Neutro

• Ver el progreso del Plan de Igualdad.

AGENDA
• ¿Qué es la Comisión de Igualdad? (Iñigo y todos)
• Sexo y género(Maribel)
• Igualdad(Maribel)
• Marco Legal(Maribel)
• Plan de Igualdad: áreas de mejora, acciones (Yolanda/Elena)
• Protocolo de Acoso (Yolanda/Elena)
• Lenguaje neutro y sexista (Jordi Ventura)
• Espacio Inside (Iñigo)

¿QUÉ ES LA COMISIÓN DE
IGUALDAD?
La Comisión trabaja
para garantizar la
igualdad real y
efectiva de
oportunidades entre
mujeres y hombres en
el marco de la empresa
y evitar cualquier tipo
de discriminación
laboral.

¿POR QUÉ LO
HACEMOS?
• Ley Orgánica 3/2007  Para el desarrollo de un Plan de Igualdad
por razón de sexo/género
• Velar para que mujeres y hombres gocen de igualdad de
oportunidades
• Por la prestación de un trabajo de igual valor a cambio de una
misma retribución
• Garantizar el principio de no discriminación
• Establecer medidas para evitar acoso sexual y moral en el trabajo
• Favorecer e informar sobre la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral
• Esta comisión promoverá políticas activas que eliminen
discriminaciones por razón de sexo/género así como de estado civil,
edad, procedencia, etc.

¿QUIÉNES
SOMOS?
Representantes del Comité de Empresa:
Encarna García
Maribel Navarro
Carme Pons
Joan Carles Roca
Representantes de la Dirección:
Elena Badia
Íñigo Martínez-Sapiña
Yolanda Menal
Jordi Ventura

SEXO Y
GÉNERO

SEXO Y GÉNERO… ¿SON LO
MISMO?

SEXO Y
GÉNERO
• Sexo: Características/diferencias
hombres y mujeres.

biológicas

entre

• Género: Interpretación social del sexo. Se aprende, se
interioriza y se reproduce. Es decir designa aquello que
cada sociedad atribuye a cada uno de los sexos
“femenino-masculino” de forma diferenciada

ROLES Y
ESTEREOTIPOS
• Rol de género: Imágenes simplificadas de los
hombres y las mujeres y las conductas y
comportamientos que se espera de ambos.
• Estereotipos de género: Un conjunto de ideas
simples, previas e irracionales que se atribuyen a las
personas en función de su adscripción sexual.
Prescriben definiciones sobre su forma de ser y de
sentir (su identidad) y de comportarse (su rol) de
acuerdo a las normas de género.

ROLES Y
ESTEREOTIPOS

HOMBRE
Cabeza de familia
Trabajo productivo
Lleva dinero a casa

MUJER
Apoyo
Trabajo reproductivo:
Educa a l@s hij@s
Cuida a las personas dependientes
Realiza tareas domésticas

DESIGUALDADES
DIFERENTES OPORTUNIDADES
DIFERENTES USOS DEL TIEMPO

PROCESO DE
CONSTRUCCIÓN DE LOS
ROLES DE GÉNERO
• Mediante el proceso de socialización se aprende a ser
niño o niña: se interioriza el rol masculino o femenino.
• Agentes socializadores: la familia, la escuela, la tarea
social y los medios de comunicación.
• Juegos.

Jugando aprendemos
a ser iguales

ESTEREOTIPOS

• Los estereotipos, prejuicios, son ideas simplificadoras y
generalizadoras sobre la cultura y la manera de ser y de
comportarse de un grupo a partir de un número reducido
de hechos distorsionados de este mismo grupo.

EJEMPLOS DE
ESTEREOTIPOS

¿QUÉ ENTIENDES POR
IGUALDAD?

DIFERENCI
A
• Se entiende como las características
específicas/individuales de cada persona que la hacen
diferentes como individuo.
La diferencia no justifica la desigualdad. Es decir, las
personas son diferentes pero iguales en cuanto a
derechos, deberes y acceso a los recursos.

IGUALDAD
• Condición por la cual se ha de poder acceder a los
servicios universales y se han de poder utilizar sin
discriminación arbitraria por razón de circunstancias
personales, sociales o territoriales.

¿EXISTEN DIFERENTES TIPOS
DE
IGUALDAD?

IGUALDA
D
•
•
•
•
•

Igualdad de oportunidades
Igualdad de trato
Igualdad formal
Igualdad real
Igualdad social

• IGUALDAD DE GÉNERO

IGUALDA
D
• Igualdad de género: Pretende conseguir la igualdad
entre hombres y mujeres en el acceso a los recursos y
al poder en cualquier ámbito de la sociedad.

• Condición de ser iguales mujeres y hombres en las
posibilidades de desarrollo personal y de toma de
decisiones sin las limitaciones impuestas por los
roles de género tradicionales.

DISCRIMINACIÓN
• Discriminación de género: Toda distinción, exclusión o
preferencia basada en motivos de sexo que tiene como
objetivo anular o alterar la igualdad de oportunidades o
de trato.

• Discriminación directa: Tratar a una persona de forma
diferente por motivo de etnia, sexo, etc.
• Discriminación indirecta: Llevar a término una acción
o conducta aparentemente neutral pero con un efecto o
resultado discriminatorio de una o un grupo de
personas.

ACCIÓN POSITIVA
• Las medidas de acción positiva consisten en una serie
de ayudas, que compensen la situación de
desigualdad, derivados de prácticas o sistemas
sociales.
• Estas acciones de ayuda pueden ser temporales y
han de permitir contrastar y corregir aquéllas
discriminaciones que son el resultado de prácticas o
sistemas sociales. Por lo tanto es un instrumento que
tiende a corregir desigualdades.

MERCADO DE TRÁBAJO Y
GÉNERO
• Segregación ocupacional. Caracteriza una estructura
de la ocupación desigual en la distribución de hombres y
mujeres.
Horizontal: se caracteriza por la concentración
de mujeres en determinadas ocupaciones y de
hombres en otras.
Vertical: se caracteriza por la concentración de
mujeres y hombres en puestos de trabajo con
diferentes
niveles
de
remuneración,
consideración, responsabilidad, etc.

MERCADO DE TRÁBAJO Y
GÉNERO
• Igualdad de remuneración por trabajo de igual valor:
Principio que reconoce que las mujeres y/o jóvenes
reciben todavía hoy en muchos casos menores salarios
en trabajos que aunque diferentes, son equivalentes en
cuanto al valor e importancia. Los trabajos pueden ser
diferentes, pero las habilidades, demandas y tareas
requeridas son iguales.

EL TIEMPO DE TRABAJO
• El tiempo y su utilización es una de las grandes
fuentes de desigualdad social entre hombres y
mujeres.
La necesidad de encontrar un equilibrio entre la vida
personal y laboral es uno de los retos cada vez más
presente en la agenda de las personas trabajadoras.

EL TIEMPO DE TRABAJO
Trabajo a tiempo parcial por sexo

24%
Mujeres
Hombres

76%

EL TIEMPO DE TRABAJO
Los tres principales motivos de acceso a este trabajo, alegados
por las mujeres son los siguientes:
• No poder encontrar trabajo a tiempo completo (52.8%)
• El cuidado de la descendencia o personas adultas enfermas,
incapacitadas o mayores (15.4%)
• No querer un trabajo a jornada completa (9.7%)

MERCADO DE TRABAJO EN ESPAÑA
2013
TASA
DE
ACTIVIDA
D
%
TOTAL

HOMBRE
S
MUJERE
S

60,1

67,2

53,4

TASA DE
PARO
%

24,6

24,6

24,7

TASA
DE
EMPLEO

Tasa de paro
Q1/2014
%

45,3

25,9

50,6

25,4

40,2

26,6

120.00%

REALIDAD PARTICIPATIVA
MUJERES/HOMBRES EN LOS
CLÚSTERS EUROPEOS DE UNILEVER
(2013)
Tenemos números ,más actualizados
Elena, pídele a Carlos el cierre de Mayo 2014 por favor

100.00%
80.00%
60.00%

40.00%
20.00%
0.00%

Male
Female

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

•
•
•
•
•
•

Mejoras legislativas
Negociación colectiva
Planes de igualdad en las empresas
Recursos públicos de atención a las personas
Mejoras en la organización del trabajo
Sensibilización y formación de los agentes sociales
en igualdad de oportunidades

MARCO LEGAL

-Estatuto de los Trabajadores : Marco legal que
regula los derechos laborales.
- Ley orgánica 3/2007 del 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres
- Ley orgánica de medidas de Protección
integral contra la Violencia de Genero .
-Legislación en materia de Prevención de
riesgos laborales .
- Convenios Colectivos.

MARCO
LEGAL
Ley Orgánica 3/2007, del 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres.
Art. 46 Conceptos y contenidos de los planes de Igualdad de las
empresas.

Que obliga a las empresas a elaborar planes de Igualdad,
con medidas concretas que permitan conseguir en la
empresa la igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón
de sexo. y que contengan un conjunto de medidas
adoptadas después de hacer un diagnostico de situación.

MARCO
LEGAL
Legislación en materia de conciliación de la vida
familiar y laboral

- Jornada de trabajo. –Reducción y reordenación.
- Permisos.
- Lactancia
- Vacaciones anuales.
- Permiso de paternidad.
- Suspensión con reserva de trabajo.
-

.

MARCO
LEGAL
Salud en el trabajo
La normativa es clara:
• La evaluación de riesgos inicial debe contemplar los riesgos
para el embarazo y lactancia, y actuar en consecuencia,
disminuyéndolos o eliminándolos.
• Todas las empresas deben disponer de una relación de
puestos de trabajo exentos de riesgo para el embarazo y la
lactancia, y dicha relación debe ser consultada con la

representación sindical.

CONVENIO
COLECTIVO
IGUALDAD POR RAZÓN DE GÉNERO EN EL CONVENIO
COLECTIVO
El empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de
igual valor el mismo salario, tanto por salario como por complementos
salariales, sin discriminación alguna por razón de género.

Asimismo los criterios de acceso, promoción y ascensos en la empresa

se acomodarán a reglas comunes para los trabajadores de uno y otro
género.

CONVENIO
COLECTIVO
PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES
UL
En materia de igualdad se estará a lo dispuesto en el Plan de Igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres de la empresa UNILEVER ESPAÑA,
S.A. suscrito por la Comisión de Igualdad de la Empresa el 9 de Abril de 2013
y que se define como:

“un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un
diagnóstico de situación de la realidad de la empresa, tendentes a
alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres
y a eliminar la discriminación por razón de sexo.”

CONVENIO COLECTIVO
Permisos y Licencias
el trabajador@ tendrá derecho a un máximo de
16 h. anuales retribuidas para acompañar a sus
hijos menores o familiares dependientes hasta
segundo grado de consanguinidad o afinidad a
visitas de especialista médico, avisándolo con el
tiempo suficiente, salvo cuando sea de carácter
urgente.
.

CONVENIO COLECTIVO
LACTANCIA
Los/as trabajadores/as, por lactancia de un hijo
menor de nueve meses podrán reducir su
jornada diaria en una hora, al inicio, mitad de la
jornada (jornada partida) o final de ésta.
Alternativamente, los/as trabajadores/as podrán
optar por acumular el periodo de lactancia en 13
días laborales ininterrumpidos, a ser disfrutados
inmediatamente a continuación de la baja por
maternidad /paternidad.

CONVENIO COLECTIVO
Lo@s emplead@s que acreditasen tener hijos
minusválidos percibirán una subvención
consistente en el cien por cien del coste mensual
de la educación especial o de los cuidados
necesarios para la atención del hijo minusválido,
con un tope de 430,69E. Mensuales.
Cuando no se pueda acreditar el coste de la
educación especial o de los cuidados necesarios
antes referidos, La Empresa abonará al
empleado la misma prestación que perciba de la
Seguridad Social y en idénticas condiciones que
ésta establezca..

CONVENIO COLECTIVO

- El@ trabajador que tenga a su cargo otro
familiar en condición de disminuido físico o
psíquico, reconocido como beneficiario en su
documento de la Seguridad Social y que reciba
de ésta la prestación por dicha causa, recibirá de
la Empresa la cantidad de 116,38€ mensuales
para el año 2013-2014 por cada familiar en tales
circunstancias.

CONVENIO COLECTIVO
.
Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho
a ausentarse del trabajo, con derecho a
remuneración, para la realización de exámenes
prenatales y técnicas de preparación al parto,
previo aviso al empresario y justificación de la
necesidad de su realización dentro de la jornada
de trabajo.

CONVENIO COLECTIVO
. CLAUSULA ANTIDISCRIMINACION.
Todos los aspectos de la relación laboral como
salarios, puestos de trabajo, categoría o
cualquier otro concepto que se contemple en
este Convenio se asentarán, sobre la no
discriminación por razón de origen, incluido el
racial o étnico, género, edad, estado civil,
religión, convicciones, opinión política,
orientación sexual, afiliación sindical, condición
social, lengua dentro del Estado Español y
discapacidad, siempre que los trabajadores-as se
hallasen en condiciones de aptitud para
desempeñar el trabajo o empleo de que se trate.

AGILE
WORKING
Es un modelo relacionado con conseguir los resultados con el máximo nivel de
flexibilidad y las mínimas restricciones posibles.
Nos permite adaptarnos y responder a las necesidades cambiantes del negocio de
una forma más rápida y eficiente, que se traduce en un mejor apoyo a nuestros clientes
y consumidores.
El modelo se basa en 3 aspectos:
• Lugar de trabajo
• Tecnología
• Formas de trabajar
....generando:
• Menor impacto medioambiental
• Ahorros en viajes
• Mayor equilibrio y empowerment
• Mayor atractivo para nuestro
talento
• Mayor efectividad

AGILE
WORKING
Es crítico para conseguir las prioridades estratégicas de la empresa,
reflejadas en Compass:
• Ofrece a los empleados mayor libertad y autonomía, capacidad de elección y

empowerment siempre que las necesidades del negocio se cumplan.
• Es un cambio cultural  evolucionando desde la mera presencia a la
consecución de resultados.

• Todos los responsables de equipo deben apoyar a sus colaboradores a
trabajar de una forma flexible siempre que los responsabilidades del puesto
se cubran.

• Nos ayuda a atraer y retener talento, a crear sentimiento de pertenencia,
siendo más eficientes y sostenibles.

PERFILES TELETRABAJO

RESIDENTES
MÓVILES
OFF-SITE

PLAN DE IGUALDAD
UNILEVER ESPAÑA

1. METODOLOGÍA DE
TRABAJO
ELABORACIÓN PLAN DE IGUALDAD
 Iniciativa: compromiso Dirección de empresa y Acuerdo
con la Representación Legal de la Plantilla.
 Diagnóstico: Análisis situación de la empresa
 Elaboración del Plan de Igualdad: Negociación con
representación legal de las trabajadoras y los
trabajadores.

 Aplicación
 Evaluación y Seguimiento

1. METODOLOGÍA DE
TRABAJO


Diagnóstico llevado a cabo por Asesores Externos
CONVENIO COLECTIVO

PÁGINA WEB
CORPORATIVA

DIAGNÓSTICO

CUESTIONARIO
REPRESENTACIÓN
LEGAL
PLANTILLA

INFORMACIÓN CUANTITATIVA (años 2010 y 2011)
Y CUALITATIVA FACILITADA POR LA EMPRESA

1. METODOLOGÍA DE
TRABAJO
¿Qué se analizó?

1.- POLÍTICA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
2.- POLÍTICA SOCIAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
3.- COMUNICACIÓN, IMAGEN Y LENGUAJE

4. REPRESENTATIVIDAD DE LAS MUJERES Y DISTRIBUCIÓN DE
PERSONAL
5. POLÍTICA RETRIBUTIVA
6. DESARROLLO PROFESIONAL
7. CONDICIONES LABORALES (Tipos de Jornada y contratos)
8. CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL
9. ACOSO, ACTITUDES SEXISTAS Y PERCEPCIÓN DE LA
DISCRIMINACIÓN
10. CONDICIONES FÍSICAS DEL ENTORNO DE TRABAJO
11. REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA PLANTILLA

2. DIAGNÓSTICO Y PLAN DE
ACCIÓN
1.- POLÍTICA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Aspectos Positivos : Elaboración del Plan de Igualdad y constitución
de la comisión de igualdad.
Aspectos a Mejorar: Información al personal sobre igualdad de
oportunidades para incorporar perspectiva de género en todas las
políticas de la Empresa. Creación del Agente para la Igualdad.
Plan de acción:
»
»

Formación sobre igualdad.
Creación del Agente de igualdad.

2. DIAGNÓSTICO Y PLAN DE
ACCIÓN
2.- POLÍTICA SOCIAL Y RSC
Aspectos Positivos: Asunción de RSC en materia de calidad, desarrollo
sostenible y respeto del medio ambiente
Aspectos a Mejorar: Desarrollo y difusión de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres. Programas de inserción,
permanencia y/o promoción de colectivos especiales.
Plan de acción:
» Plan de comunicación en materias de igualdad.
» Creación del portal de igualdad.
» Promover campañas de oportunidades entre hombres y mujeres.
» Analizar el programa de becarios.
» Promover programas de inserción laboral.

2. DIAGNÓSTICO Y PLAN DE
ACCIÓN
3.- COMUNICACIÓN, IMAGEN Y LENGUAJE
Aspectos Positivos: Compromiso de todos para poner en marcha un plan
de igualdad y comunicación.
Aspectos a Mejorar: Imagen de la Empresa a través de la página web.
Lenguaje utilizado en la página web y en los diversos documentos de la
compañía (incluido convenio colectivo).
Plan de acción:
»
»
»
»

Definir los objetivos y las acciones del plan de igualdad.
Creación del portal de la igualdad en la intranet.
Creación de la guía del lenguaje neutro.
Utilizar el lenguaje neutro en los anuncios de empleo.

2. DIAGNÓSTICO Y PLAN DE
ACCIÓN
4.- REPRESENTATIVIDAD DE LA MUJER Y DISTRIBUCIÓN DEL
PERSONAL
Aspectos Positivos: Plantilla equilibrada porcentualmente incluyendo Fuerza de
Ventas. Mayor incorporación de mujeres en los últimos años.
Aspectos a Mejorar: Departamentos principalmente ocupados por uno u otro
sexo. Mayor presencia de hombres en grupos profesionales de mayor nivel
jerárquico y en el área de ventas. Mayor contratación de mujeres con contratos
temporales.
Plan de acción:
» Establecer criterios de genero en los procesos de selección para departamentos
donde unos de los dos géneros este menos representado. Esta realizado,
podemos hablar de lista candidatos balanceada.
» En igualdad de méritos, favorecer el acceso a hombres o mujeres en
departamentos donde uno de los dos géneros esté subrepresentado.

» En los procesos de selección, informar de las políticas de conciliación. Elena,

2. DIAGNÓSTICO Y PLAN DE
ACCIÓN
5- POLÍTICA RETRIBUTIVA DE LA EMPRESA
Aspectos Positivos: Determinación objetiva de salarios según convenio
colectivo. Incentivos y beneficios ligados al cumplimiento de requisitos
objetivos. Principio de igualdad retributiva reconocido en convenio colectivo.
Aspectos a Mejorar: Mayor presencia de hombres en bandas salariales
superiores, incluso dentro del mismo grupo profesional.
Plan de acción:
» Analizar los motivos de las diferentes salariales entre hombres y mujeres
en la misma banda salarial. Realizado para WL2+ y no hay diferencias
entre personas con puesto similar y mismo grado de experiencia
» En igualdad de condiciones, continuar fomentando el acceso de las
mujeres a puestos de responsabilidad y directivos. Poner señal verde, lo
estamos hacoendo (balance slate & estrategia diversity, Elena pide a
Carlos hoja resumen de este año)

2. DIAGNÓSTICO Y PLAN DE
ACCIÓN
6. DESARROLLO PROFESIONAL
Aspectos Positivos: Reconocimiento en convenio colectivo del principio de
igualdad y no discriminación en procesos de selección, promoción y formación.
Ayudas económicas para formación y excedencia forzosa por motivos formativos.
Aspectos a Mejorar: Mecanismos de control del cumplimiento de tales principios.
Formación específica sobre igualdad de oportunidades. Escasa participación del
personal en acciones formativas.
Plan de acción:
» Adecuar la denominación de los puestos de trabajo con la guía de lenguaje
neutro. Como son en ingles, ya son neutros, queda pendiente adecuar convenio
colectivo en proxima revision
» Utilizar el lenguaje neutro en la fase de reclutamiento.
» Garantizar la igualdad de oportunidades para el desarrollo profesional de las
personas que hayan optado por medidas de conciliación de la vida familiar y
laboral. Poner un signo verde y decir que esto es un tema para hacer seguimiento
permanente

2. DIAGNÓSTICO Y PLAN DE
ACCIÓN
7. CONDICIONES LABORALES (Tipos de Jornada y contratos)
Aspectos Positivos: Mayoría de la plantilla con contrato indefinido y a
jornada completa. Flexibilidad Horaria. Fomento de contratación indefinida
en Convenio Colectivo. Paridad entre las bajas de la compañía.
Aspectos a Mejorar: Mayor contratación temporal de mujeres. Solo
mujeres con jornada parcial.

Plan de acción:
» En igualdad de meritos, ofrecer a las mujeres con jornada reducida el
acceso voluntario a trabajos con jornada completa.
» Asegurar en los procesos de selección un listado equilibrado de
candidato.

2. DIAGNÓSTICO Y PLAN DE
ACCIÓN
8. CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL
Aspectos Positivos: Mejoras en el convenio colectivo de las medidas de
conciliación legales. Flexibilidad horaria.
Aspectos a Mejorar: Mayor utilización de medidas de conciliación por
parte de las mujeres.
Plan de acción:
» Informar a la plantilla de las medidas de conciliación a las que pueden
acogerse.
» Hacer hincapié en fomentar el uso de las mismas en los hombres.
» Dar a conocer las medidas de Agile Working.

2. DIAGNÓSTICO Y PLAN DE
ACCIÓN
9. ACOSO, ACTITUDES SEXISTAS Y PERCEPCIÓN DE LA
DISCRIMINACIÓN

Aspectos Positivos: Procedimiento para la canalización de denuncias
en el Código de Principios de Negocio
Aspectos a Mejorar: Asegurar la difusión de los procedimientos y
protocolos corporativos desarrollados por la Comisión de Igualdad.
Plan de acción:
» Dar a conocer el protocolo de actuación en casos de acoso.

2. DIAGNÓSTICO Y PLAN DE
ACCIÓN
10. CONDICIONES FÍSICAS DEL ENTORNO DE TRABAJO

Aspectos Positivos: Cumplimiento de normativa en materia de PRL.
Aspectos a Mejorar: Conocimiento de la plantilla de medidas para la
adecuación del lugar de trabajo en caso de embarazo o lactancia y de
las que se adopten conforme evaluación de riesgos psicosociales.
Plan de acción:
» Adecuar puestos de trabajo a mujeres embarazadas, habilitar áreas de
descanso.
???
» Informar a la plantilla de los resultados de la encuesta de riesgos
psicosociales

2. DIAGNÓSTICO Y PLAN DE
ACCIÓN
11. REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA PLANTILLA
Aspectos Positivos: Acuerdo para la elaboración de un Plan de
Igualdad. Relación correcta, cordial y abierta con la Empresa.
Aspectos a Mejorar: Comunicación e información de datos por parte de
la Empresa para verificar cumplimiento de compromisos asumidos en
materia de igualdad.

Plan de acción:
» Hacer formación del plan de igualdad.
» Dar a conocer de forma periódica las acciones tomadas por la
comisión.
Poner signo verde y decir que el espacio en el inside sera la plataforma
para mantener a tod@s informad@s

ACOSO

MARCO LEGAL
PROTOCOLO DE ACOSO

ACOSO
MARCO LEGAL

Acoso Sexual
El gran avance legislativo para la prevención y actuación
contra la violencia hacia las mujeres, se produjo con la ley
Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género.
Ha supuesto un importante reconocimiento de derechos
para la mujer trabajadora
No entiendo el orden,… porque hablamos el plan de
igualdad y despues ponemos este detalle, no
deberiamos ponerlo antes¿¿

PROTOCOLO
ACOSO
Acoso: toda conducta, declaración o solicitud que, realizada con una cierta
reiteración, pueda considerarse ofensiva, humillante, violenta o intimidatoria,

siempre que se produzca en el lugar de trabajo y que implique el insulto,
menosprecio, humillación, discriminación o coacción de la persona, en el ámbito
psicológico, sexual y/o ideológico, pudiendo llegar a lesionar su integridad a través de la
degradación de las condiciones de trabajo, cualquiera sea el motivo que lleve a la
realización de esa conducta.
Así, en el ámbito laboral pueden identificarse tres tipos de acoso:
• sexual
• por razón de sexo
• moral
Quedan absolutamente proscritas todas las conductas que pudieran entenderse

incluidas dentro de las definiciones antes indicadas.

PROTOCOLO
ACOSO
Toda la plantilla de la deberá ajustar su conducta a los siguientes principios:
•

Evitar cualquier comportamiento de naturaleza sexual no deseado por el/la destinatario/a, ya sea a

través de actos, gestos o palabras.
•

Evitar realizar invitaciones o regalos no deseados o que puedan provocar incomodidad en su

destinatario/a, cuando ello se desprenda el ánimo de intimar con dicho/a destinatario/o o incluso de
obtener a cambio algún tipo de retribución, sea personal profesional.
•

Respetar la diversidad y pluralidad que caracterizan la sociedad actual, no teniendo cabida de

manifestaciones, comentarios o chistes peyorativos hacia determinados colectivos o minorías (por razón
de su raza o etnia, religión o creencias, sexo u orientación sexual, enfermedad o discapacidad, etc…).
•

Derecho a un ambiente de respeto y de corrección en el trabajo. Los valores de igualdad de trato,

respeto, dignidad y libre desarrollo de la personalidad son asumidos. No se tolerarán por ello las
expresiones y los modos insultantes, humillantes o intimidatorios.

PROTOCOLO
ACOSO
•

La integración de todas las personas durante su vida laboral en la Empresa es un valor

fundamental. No se tolerarán por ello los comportamientos tendentes a impedir sus normales
posibilidades de comunicación, a ignorar su presencia o aislarle.

•

Derecho a la reputación laboral o personal. No son aceptables los comportamientos de

ridiculización o burla de las personas empleadas o de difusión de comentarios desfavorables de las
mismas con ánimo injurioso.

•

Discreción: Derecho a que las comunicaciones tendentes a rectificar la conducta o llamar la

atención de las personas trabajadoras por su mal, bajo o inadecuado desempeño laboral, se hagan,
en la medida de lo posible, de forma reservada.

PROTOCOLO
ACOSO
Procedimiento de actuación:
•

Denuncia ante la gestora de Igualdad y del tratamiento de los acosos  Elena Badía.

Dirigiéndose directamente a ella o a través de los representantes legales de los

trabajadores.
•

Una vez recibida la denuncia formal, en el plazo de 5 días hábiles, la GESTORA

deberá emitir un informe escrito que contendrá una resolución sobre las actuaciones a
realizar y que pueden consistir en:
– Inicio de expediente informativo
– Sobreseimiento de la denuncia
– Propuestas de medidas de solución del conflicto

•

Dicho informe será remitido a la Dirección de Recursos Humanos, así como al Comité

del Código de Principios de UNILEVER y a la Comisión de Asesoramiento y Seguimiento

sobre el acoso (Maribel, Encarna, Yolanda y Ramón) para su conocimiento y ejecución.

PROTOCOLO
ACOSO
•

Para la realización de los expedientes informativos, la Dirección designará dos

Instructores/as, uno/a integrante del Departamento de Recursos Humanos y otro/a
especialista externo/a con formación y experiencia en derecho laboral.
•

La instrucción del Expediente se iniciará en los 5 días hábiles siguientes a la

comunicación de la GESTORA y tendrá una duración máxima de 10 días hábiles.
•

Finalizada la fase de investigación, dentro de un plazo de 3 días hábiles tras la

conclusión del Expediente Informativo, los/as Instructores/as emitirán un informe
recogiendo la denuncia y las diligencias practicadas, así como las conclusiones alcanzadas
durante el mismo, proponiendo de forma motivada:
a) La apertura de un expediente disciplinario a la persona denunciada, por entender que la persona denunciante, o en su
caso la víctima, ha sufrido acoso sexual, por razón de sexo o moral en el trabajo
b) El archivo de las actuaciones, por entender que los hechos denunciados no pueden ser calificados como constitutivos
de acoso sexual, por razón de sexo o moral en el trabajo, sin perjuicio de proponer las medidas organizativas oportunas
para solventar las posibles diferencias entre los/as empleados/as denunciante o denunciado/a.

PROTOCOLO
ACOSO
•

Corresponderá a la Dirección de UNILEVER ESPAÑA S.A. el ejercicio de la facultad

disciplinaria que le viene conferida por Ley y por el Convenio Colectivo que resulta de aplicación cuando
el expediente informativo incoado por los/as Instructores/as concluya que se ha producido acoso sexual,
por razón de sexo o moral en el trabajo, o que se trata de una denuncia dolosa.

•

En tal caso, se le incoará a la persona presunta responsable (o responsables) un expediente

disciplinario, redactándose el pliego de cargos correspondiente recogiendo los hechos constatados por
los/las Instructores/as, y contando las personas presuntas agresoras de un plazo mínimo de 3 días
hábiles para formular alegaciones.

•

Sobre el contenido del expediente y las alegaciones que, en su caso, efectúe la persona imputada,

se dará traslado a la Comisión de Asesoramiento y Seguimiento sobre el acoso, preservando la

identidad de la víctima, informándose de todo lo actuado al Comité del Código de Principios de
UNILEVER

PROTOCOLO
ACOSO

Concluido el expediente disciplinario, la Dirección de Empresa
procederá:
• Al sobreseimiento del mismo, en caso de considerar no acreditados los hechos
motivadores de su instrucción.

• Imponer la sanción disciplinaria que considere correspondiente, en caso de
considerar acreditada la existencia de acoso

LENGUAJE
NEUTRO
Articulo 13 Convenio Colectivo.
Las partes signatarias del presente convenio son conscientes que uno de los
aspectos más importantes en la lucha por la igualdad real entre mujeres y
hombres pasa por eliminar el uso sexista del lenguaje, que no sólo refleja la
desigualdad entre ambos sexos, sino que contribuye a reforzar esa situación, y
por tal motivo se comprometen a respetar y velar por el cumplimiento de las
recomendaciones que se incluyen en la “Guía de uso de lenguaje neutro
de la empresa UNILEVER ESPAÑA, S.A.’’ suscrito por la Comisión de Igualdad
de la Empresa en fecha de 21 de junio de 2013.

GUÍA DEL LENGUAJE
NEUTRO
Ejemplos lenguaje sexista

Cambiar por

El sindicalista es el encargado de
representar al trabajador ante el
empresario.

La representación sindical es la encargada
de representar a la plantilla ante la
Empresa.

Para visitas al médico el trabajador
dispondrá de tres horas.

Para visitas médicas el personal dispondrá
de tres horas.

Los trabajadores afectados por el presente
convenio…

Las trabajadoras y los trabajadores / el
personal afectado por el presente
convenio…

Los empleados están invitados a la cena
de fin de año. Pueden acudir con sus
mujeres

El personal está invitado a la cena de fin
de año. Pueden acudir con su pareja.

Secretario (designa alto cargo) / secretaria
(desempeña funciones administrativas)

Assistant

LENGUAJE
SEXISTA
COMUNICADO FICTICIO

Estimado colaborador (estimado/estimada colaborador/colaboradora)
Estimado colaborador
Como servicio médico de Unilever te informo que como empleado inicial que eres, te
ofrecemos como dice la ley de vigilancia de la salud la posibilidad de realizarte un
reconocimiento médico de manera voluntaria. Todos los empleados que tengan hijos y quieran
solicitar que se les realice una prueba médica adicional pueden solicitarlo por email. Todos los
solicitantes deben rellenar una hoja por separado.

Te adjunto el documento en el que debes rellenar tanto SI como NO estás dispuesto a
realizarte la revisión y devolverlo a la dirección adjunta en el email. Los en realizar las pruebas
fuera de la provincia de Barcelona por favor que lo anoten en observaciones.

Como servicio médico de Unilever te informo que como empleado (empleado/empleada) inicial
que eres, te ofrecemos como dice la ley de vigilancia de la salud la posibilidad de realizarte un
reconocimiento médico de manera voluntaria. Todos los empleados (las personas trabajadoras)
que tengan hijos (hijos/hijas) y quieran solicitar que se les realice una prueba médica adicional
pueden solicitarlo por email. Todos los solicitantes (las personas solicitantes) deben rellenar
una hoja por separado.

Te adjunto el documento en el que debes rellenar tanto SI como NO estás dispuesto
(dispuesto/dispuesta) a realizarte la revisión y devolverlo a la dirección adjunta en el email. Los
interesados (quienes tengan interés) en realizar las pruebas fuera de la provincia de Barcelona
por favor que lo anoten en observaciones.

La Dirección

La Dirección

ESPACIO INSIDE
http://inside.unilever.com/markets/spain/Pages/ComisiondeIgualdadU
nileverEspana.aspx

