
 

 

 
 

PLATAFORMA DE NEGOCIACION DE CCOO   
IV PLAN DE IGUALDAD DE MAPFRE 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 
Proponemos mantener el contenido íntegro del III Plan de Igualdad con las adaptaciones a la 

normativa legal vigente y las correspondientes actualizaciones relativas a las novedades del 

Convenio del Sector, tanto en materia de conciliación como de violencia de género: 

 

CONCILIACION: 

 

- La mujer gestante tendrá derecho a una reducción retribuida del 25% de su jornada 

laboral, a partir de la semana 30 de gestación (Art.53-punto 12 Jornada laboral y su 

distribución). 

- Permiso retribuido por el tiempo necesario para que el padre/madre no gestante pueda 

acudir a los cursos de preparación al parto, a partir del sexto mes de gestación y hasta 

un máximo de 10 horas.  

- Permiso retribuido de 1 día laborable en caso de nacimiento de nieto, extensible a las 

situaciones de adopción o acogimiento (Art.59-d Permisos). 

VIOLENCIA DE GÉNERO (Art.96 Protección de las víctimas de violencia de género): 

- Las trabajadoras que se vean en esta situación podrán solicitar una ayuda económica de 

hasta 1.000€ para hacer frente a gastos de traslado de domicilio, asistencia jurídica o 

ayuda psicológica. Para obtener esta ayuda será necesario acreditar el gasto y que este 

no sea compensado por la empresa en base a otras normas que regulen esta misma 

situación.  

- Igualmente dispondrán de permisos retribuidos para comparecer por el tiempo que fuese 

necesario, antes los órganos judiciales o administrativos, para llevar a cabo los tramites 

y procedimientos derivados de su situación.   

- Se tiene derecho para hacer efectiva su protección a la reducción de jornada con 

disminución de salario o la reordenación del tiempo de trabajo a través de la adaptación 

de horario, conforme a acuerdo entre la empresa y la persona afectada.  

- En el supuesto de suspensión de contrato como consecuencia de ser víctima de violencia 

de género, el periodo de suspensión tendrá una duración inicial que no podrá exceder los 

12 meses, salvo que de las actuaciones de tutela judicial y para el derecho de protección 

de la víctima, se requiriese la continuidad de la suspensión.  

 

Además de incluir los siguiente objetivos y medidas, sobre las áreas de actuación que se detallan 

a continuación.  

 

ÁREAS DE ACTUACIÓN, OBJETIVOS Y MEDIDAS 
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SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN  

 
Objetivos específicos: Fomentar el acceso de mujeres a todos los grupos, categorías y puestos 

donde estén subrepresentadas, con medidas específicas de acción positiva si fuera necesario. 

Y analizar los datos de los contratos parciales/temporales, ubicados mayoritariamente en 

departamentos feminizados.  

 

Medidas: 

- Nuevo redactado de la acción nº5: “En los procesos de selección/contratación en los que 

se dé una situación de igualdad de valía de las personas candidatas finalistas, se 

promoverá la incorporación de mujeres, en aquellos departamentos o puestos donde se 

encuentren infrarrepresentadas.” 

- Se facilitarán anualmente los datos de conversión de los contratos de jornada parcial que 

hayan pasado a jornada completa.  

- Se facilitarán anualmente los datos de conversión de los contratos temporales que hayan 

pasado a fijos. 

Indicador: Recabar anualmente los datos de las medidas detalladas.  

 

 
 

PROMOCIÓN E INFRARREPRESENTACIÓN FEMENINA  

 
Objetivos específicos: Fomentar el acceso de las mujeres a todos los grupos, categorías y 

puestos donde estén infrarrepresentadas.  

 

Medidas: 

- Nuevo redactado de la acción nº3: “En los procesos de promoción en los que se dé una 

situación de igualdad de valía de las personas candidatas finalistas, se promoverá la 

incorporación de mujeres, en aquellos departamentos o puestos donde se encuentren 

infrarrepresentadas.” 

- Se revisará desde la perspectiva de género el sistema de Evaluación del desempeño, de 
modo que se pueda garantizar su objetividad y transparencia y determinar si existen 
elementos que pudieran causar desigualdades o discriminación en las valoraciones 
(lenguaje, criterios de valoración, etc.). 

- Se fomentará la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los programas formativos 
de Talento. 

 

Indicador: Recabar anualmente los datos e información necesaria, sobre las medidas 

detalladas.  
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FORMACIÓN  

 
Objetivos específicos: Garantizar la formación bajo el principio de igualdad de trato y 

oportunidades y velar porque se realice dentro de la jornada laboral.   

 

Medidas: 

- Se realizarán acciones formativas para la plantilla sobre sesgos de género.  

- Con independencia de que la formación se imparta en modo presencial o telemático, irá 
siempre acompañada del correspondiente fichaje de formación.  

 

Indicador: Facilitar anualmente datos e información relativos a las medidas detalladas.  

 

 
 

 
 

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL Y RETRIBUCIÓN  

 
 
Objetivos específicos: Garantizar el principio de igualdad de trato y oportunidades en materia 

de retribución, de modo que se pueda prevenir, detectar y eliminar cualquier posible brecha 

salarial de género. 

 

Medidas: 

- El Registro Retributivo será analizado anualmente por la Comisión de Igualdad, para 

garantizar la correcta evolución de las políticas y prácticas retributivas de la empresa, en 

pro de la equidad salarial.  

- Se realizará un informe anual de brecha salarial, donde se detallen las acciones 

correctoras que se estén llevando a cabo en todos los casos detectados de diferencias 

salariales no justificadas, para su conocimiento y valoración por parte de la Comisión de 

Igualdad. 

- Se contará con una dotación económica...para paliar las inequidades salariales. (Brecha 

salarial de género). 

 

Indicador: facilitar anualmente los datos e información relativos a las medidas detalladas.  
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 EJERCICIO CORRESPONSABLE DE LOS DERECHOS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA 
PERSONAL, LABORAL Y FAMILIAR 

 
 

Objetivos específicos: Garantizar el derecho al ejercicio corresponsable de las medidas de 

conciliación por parte de toda la plantilla, así como facilitar el acceso a las mismas.  

 

Medidas: 

- Se reportará anualmente a la Comisión de Igualdad las solicitudes/concesiones del 

Art.34.8 ET (Adaptación jornada por conciliación), para su conocimiento y valoración.  

- Se reportará anualmente a la Comisión de Igualdad las solicitudes/concesiones de las 

reducciones y adaptaciones de jornada, para su conocimiento y valoración.   

- Se reportará anualmente a la Comisión de Igualdad las adaptaciones de jornada, 

desglosando cuales se conceden por aplicación de la medida 3 del P.I. y cuales por 

aplicación del art.34.8 ET. 

- Se reportará anualmente a la Comisión de Igualdad las reducciones de jornada, 

facilitando los datos también por puesto. 

- Se prolongará la vigencia de la reducción de jornada por cuidado de un menor hasta fin 

del curso escolar, en el año que éste cumpla los 12 años si los cumpliera antes del fin del 

curso en el que esté matriculado.  

- La persona trabajadora cuyo cónyuge o pareja de hecho permanezca hospitalizada o 
recibiendo tratamiento derivado de una enfermedad grave, podrá adaptar su horario u 
optar por la opción de teletrabajo, mientras se mantenga la situación y respetando el 
computo de horas anuales. Este permiso será de aplicación igualmente, en el caso de 
hijos/as que se encuentren en dicha situación.  
 

 

Indicador: Facilitar anualmente los datos e información relativos a las medidas detalladas.  

 
 

 

COMUNICACIÓN 

 
Objetivos específicos: Garantizar la correcta labor de divulgación del Plan de Igualdad y del 

resto de acciones que en materia de igualdad se pudieran llevar a cabo en la empresa, con la 

finalidad de informar y sensibilizar a la plantilla en materia de igualdad.  

 

Medidas: 

- Se realizarán campañas de divulgación sobre las novedades legislativas en materia de 

Igualdad (RD 901 Y 902) y sobre cómo nos afectan en el ámbito laboral (registros 

retributivos, auditorías, SVPT, las acciones contra la brecha salarial, etc.). 

- Se realizarán campañas para informar sobre el Plan de Igualdad y su contenido, así como 

de la labor de vigilancia y control de la Comisión de Igualdad.  
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- Se realizarán campañas de sensibilización en materia de corresponsabilidad, fomentando 

el uso corresponsable de los derechos de conciliación. 

- Se realizarán campañas de sensibilización sobre la utilización de un lenguaje no sexista 

e inclusivo, en todos los ámbitos de la empresa.  

- Se modificará la denominación del SAE (Servicio de atención al empleado), que pasará 

a llamarse SAP (Servicio de atención a la plantilla). 

- A la finalización de la vigencia del Plan de Igualdad, se elaborará un cuestionario dirigido 
a la plantilla, que nos ayude a valorar su percepción/valoración sobre el Plan de Igualdad 
y el resto de políticas y prácticas de igualdad de la empresa.   

- Se procurará la utilización de un lenguaje de género en todas las comunicaciones de la 
empresa, ya sean corporativas o institucionales. 

 
Indicador: Facilitar anualmente los datos e información sobre las medidas detalladas.  

 
 
 
 

 

SALUD LABORAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO  

 
 

Objetivos específicos: Introducir la dimensión de género en la política de salud laboral y 

herramientas de prevención de riesgos laborales, con el fin de adaptarlas a las necesidades y 

características físicas, psíquicas, biológicas y sociales de las personas trabajadoras. Y velar por 

su correcta aplicación.  

 

Medidas: 

 

- Se reportará anualmente a la Comisión de Igualdad las solicitudes/concesiones de 

aplicación del Art.81.3 Convenio del Sector (Protección maternidad), para su 

conocimiento y valoración.  

- Se reportará anualmente a la Comisión de Igualdad, las solicitudes/concesiones de 

teletrabajo, flexibilización de horario y reducción de jornada de personas que tengan la 

condición de trabajador/a especialmente sensible y cuyas circunstancias de salud 

acreditadas, hagan conveniente la adopción de estas medidas preventivas y de 

protección. Para conocimiento y valoración de la Comisión.  

- Se incorporará la perspectiva de género en las evaluaciones de riesgo (incluido los 

riesgos psicosociales), de modo que se puedan detectar y eliminar/reducir los riesgos 

específicos vinculados con cada sexo. Elaborando desde el CSS un informe anual de 

conclusiones, para conocimiento y valoración de la Comisión de Igualdad.  

- Se elaborarán guías y protocolos de actuación para procesos de salud-enfermedad de 
alta prevalencia en mujeres. 

- Se realizarán campañas/píldoras para facilitar el acceso y conocimiento por parte de la 
plantilla, a los procedimientos y documentación relativos a la salud laboral. 

 
 
Indicador: facilitar anualmente los datos e información de las medidas detalladas.  
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PREVENCIÓN DEL ACOSO: SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO  

 
Objetivos específicos: Garantizar condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y por razón 

de sexo y donde se proteja la dignidad de las personas.  

 

Medidas: 

- Se separarán los protocolos (Acoso sexual y por razón de sexo del Acoso moral). 

- Se realizarán campañas informativas sobre el acoso sexual y por razón de sexo. Que es, 

como identificarlo y la normativa legal al respecto.  

- Se realizarán campañas divulgativas sobre el Protocolo de Acoso en MAPFRE. Guía de 

preguntas frecuentes. 

 

Indicador: Facilitar anualmente los datos e información de las medidas detalladas.  

 
 
 
 
 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
Objetivos específicos: Garantizar y difundir los derechos legalmente establecidos para las 

mujeres víctimas de violencia de género, así como las medidas concretas del Plan de Igualdad, 

relativas a esta materia.  

 

Medidas: 

- Se dotará de un espacio específico para el área de violencia de género, dentro del Plan 

de Igualdad.  

- La trabajadora víctima de violencia de género acreditada, tendrá derecho a la 

reordenación del tiempo de trabajo a través de la adaptación del horario, para hacer 

efectiva su protección y por el plazo de dos años prorrogables por periodos de un año.  

- Se realizarán campañas para visibilizar que es la violencia de género y como defenderse 

antes este tipo de agresiones.  

- Se realizarán campañas de divulgación sobre las medidas contenidas en el Plan de 

Igualdad, en materia de violencia de género. 

 

Indicador: Se facilitarán anualmente los datos e información de las medidas detalladas.  

 

 

 


