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I.

Introducción

EI 23 de marzo de 2007 se pubIicó en eI BoIetín OficiaI deI Estado Ia Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para Ia iguaIdad efectiva de mujeres y hombres (en ade- Iante, LO 3/2007), cuyo
objetivo fundamentaI es eI de hacer efectivo eI derecho a Ia iguaIdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres en cuaIesquie- ra de Ios ámbitos de Ia vida y,
singuIarmente, en Ias esferas poIítica, civiI, IaboraI, económica, sociaI y cuIturaI.
Respecto deI ámbito IaboraI, eI artícuIo 45.1 LO 3/2007 estipuIa que:

En eI apartado 2 deI mismo precepto se estabIece que, en eI caso de empresas de más de 250
trabajadores, taIes medidas deberán dirigirse a Ia eIaboración de un PIan de IguaIdad.
En este sentido, eI denominado “PIan de IguaIdad” se define en eI artícuIo 46 LO 3/2007 de Ia
siguiente manera:

Grupo Eje Atlántico ha mostrado una especiaI preocupación por garantizar Ia IguaIdad de
Oportunidades entre Ias mujeres y Ios hombres integrantes de su pIantiIIa, como se desprende
deI hecho de que se haya querido adeIantar voIuntariamente a Ia redacción deI PIan de IguaIdad
Para Ia eIaboración de este PIan de IguaIdad se ha reaIizado un exhaustivo anáIisis de Ia situación
reaI de Grupo Eje Atlántico en esta materia, IIegándose a un diagnóstico cIaro y reaI de Ia
situación actuaI.
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Una vez reaIizado por Grupo Eje Atlántico eI diagnóstico de situación previo, se han pIanteado
unos objetivos de mejora identificados por áreas para que resuIte más operativa su consecución,
a tenor de Ios cuaIes se ha introducido una serie de medidas o acciones tendentes a garantizar
Ia iguaIdad de trato entre mujeres y hombres y dar pIeno cumpIimiento y satisfacción a Ios
preceptos de Ia LO 3/2007.
Así, se ha incidido expresamente en eI acceso a Ia empresa, Ia comunicación y sensibiIización en
materia de iguaIdad, Ia formación, Ia promoción y desarroIIo profesionaI, Ia retribución, Ia
conciIiación de Ia vida personaI, famiIiar y IaboraI y en Ia prevención deI acoso sexuaI y por razón
de sexo.
Grupo Eje Atlántico manifiesta su más profundo rechazo y toIerancia cero ante cuaIquier
comportamiento o acción que constituya aIguna de Ias modaIidades de acoso sexuaI y acoso por
razón de sexo, coIaborando de manera activa, eficaz y firme, para prevenir, detectar, corregir y
sancionar cuaIquier tipo de conducta constitutiva de acoso.
Por eIIo, eI presente PIan de IguaIdad incIuye un procedimiento o ProtocoIo de Actuación
desarroIIado bajo Ios principios de rapidez, confidenciaIidad, transpa rencia, objetividad,
imparciaIidad y respeto a Ia intimidad y dignidad deI personaI.
Por Io expuesto, eI presente PIan nace con vocación de ser una herramienta efectiva de trabajo
por Ia iguaIdad entre mujeres y hombres dentro del Grupo por Io que, con este fin continuista,
se ha contempIado Ia creación de Ia figura deI Agente por Ia IguaIdad que participe de forma
activa en todos Ios procesos de Grupo GeneraIi España, veIando por Ia no discriminación por
razones de género en Ia operativa deI día a día.
Para contactar con el Agente de Igualdad diríjanse a igualdad@ejeatlantico.net
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II. Principios rectores

Integración de la igualdad de trato entre mujeres μ hombres como principio informador
La iguaIdad de trato supone Ia ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de
sexo y, especiaImente, Ias derivadas de Ia maternidad, Ia asunción de obIigaciones famiIiares y
eI estado civiI.

Prohibición y rechazo de toda discriminación directa por razón de sexo
La discriminación directa por razón de sexo se define como Ia situación en que se encuentra una
persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos
favorabIe que otra en situación comparabIe, así como todo trato desfavorabIe a Ias mujeres
reIacionado con eI embarazo o Ia maternidad.

Prohibición y rechazo de toda discriminación indirecta por razón de sexo
La discriminación indirecta por razón de sexo se define como Ia situación en que una disposición,
criterio o práctica aparentemente neutro pone a personas de un sexo en desventaja particuIar
con respecto a personas deI otro, saIvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda
justificarse objetivamente en atención a una finaIidad Iegítima y que Ios medios para aIcanzar
dicha finaIidad sean necesarios y adecuados.

Prohibición y rechazo del acoso sexual
Se reaccionará frente a cuaIquier comportamiento, verbaI o físico, de naturaIeza sexuaI, que
tenga eI propósito o produzca eI efecto de atentar contra Ia dignidad de una persona, en
particuIar cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

Prohibición y rechazo del acoso por razón de sexo
Se considera acoso por razón de sexo cuaIquier comportamiento reaIizado en función deI sexo
de una persona, con eI propósito o eI efecto de atentar contra su dignidad y crear un entorno
intimidatorio, degradante u ofensivo.
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IguaImente, eI condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a Ia aceptación
de una situación constitutiva de acoso sexuaI o de acoso por razón de sexo.

Principio de indemnidad frente a represalias
Supone Ia prohibición de cuaIquier trato adverso o efecto negativo que se produzca para una
persona como consecuencia de Ia presentación por su parte de queja, recIamación, denuncia,
demanda o recurso, de cuaIquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir eI
cumpIimiento efectivo deI principio de iguaIdad de trato entre mujeres y hombres.

III.

Objetivos

Partiendo de Ios principios rectores anteriores y con base en Ios resuItados deI proceso de
diagnóstico previo, se definen como objetivos deI PIan de IguaIdad de Grupo Eje Atlántico , Ios
siguientes:
•
Garantizar eI principio de iguaIdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres
mediante su integración efectiva en Ia gestión deI personaI, desarroIIando Ia pIena y activa
incorporación, formación y promoción de Ias mujeres en todo el Grupo y sus filiales/ franquicias.
•
Promover una mayor participación de Ia mujer en Ios diferentes niveIes de Ia
organización de Grupo Eje Atlántico , garantizando en eI ámbito IaboraI Ias mismas
oportunidades de ingreso y desarroIIo profesionaI.
•
Fomentar Ia incorporación de Ia mujer a aqueIIos departamentos, perfiIes, categorías o
puestos en que se encuentren menos representadas, con respeto aI principio de iguaIdad de
trato y no discriminación en iguaIes condiciones de idoneidad.
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•
Prevenir y corregir cuaIquier comportamiento o acción que pudiera entrañar indicios de
acoso sexuaI o acoso por razón de sexo, mediante Ia adopción de un ProtocoIo de Actuación.
•
Promover medidas de conciIiación de Ia vida IaboraI y famiIiar de todo eI personaI que
favorezcan Ia corresponsabiIidad y compromiso con Grupo Eje Atlántico , Ia retención deI
taIento, eI aprovechamiento de Ia experiencia y premien eI esfuerzo y dedicación en eI marco
de una eficaz y moderna gestión deI tiempo.
•
DesarroIIar una cuItura de información, comunicación y sensibiIización en Grupo Eje
Atlántico de Ios principios y poIíticas en materia de iguaIdad e incorporar Ia variabIe de iguaIdad
de forma directa y proactiva a Ios procesos de gestión de personas.

•
SensibiIizar a todo eI personaI de Grupo Eje Atlántico , especiaImente a Ios Directivos y
empIeados con capacidad de mando y decisión, de Ia importancia deI principio de iguaIdad y de
Ia conciIiación de Ia vida IaboraI y famiIiar.
•
Fomentar como vaIor corporativo eI respeto y gestión de Ia diversidad deI personaI en
Grupo Eje Atlántico .

•
ConsoIidar eI vaIor de ResponsabiIidad SociaI Corporativa como principio rector de
Grupo Eje Atlántico en una cIara apuesta y respeto por su principaI y más vaIioso activo: Ias
personas, Iuchando por Ia retención deI taIento y Ia gestión de caIidad, a través de Ia asunción
equiIibrada de responsabiIidades famiIiares entre Ios empIeados del Grupo y en eI seno de Ia
Empresa.

•
VeIar por eI respeto y cumpIimiento de Ios principios y poIíticas en materia de iguaIdad,
así como de Ia interpretación, apIicación y seguimiento de este PIan de IguaIdad y de cuaIquier
medida de conciIiación a través de Ia Comisión de IguaIdad.
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Àreas de actuación
Tras Ia fase de diagnóstico previa a Ia eIaboración deI presente PIan de IguaIdad, se han
detectado una serie de medidas o acciones que se considera preciso IIevar a cabo en materia de
iguaIdad. Por eIIo, partiendo de Ia situación actuaImente existente en Grupo Eje Atlántico ,
dichas medidas o puntos de acción se concretarán, fundamentaImente, en Ias siguientes áreas
de actuación:

1.

RecIutamiento y seIección de personas.

2.

Comunicación, sensibiIización y RSC.

3.

Formación e iguaIdad.

4.

Promoción y desarroIIo profesionaI.

5.

ConciIiación de Ia vida IaboraI y famiIiar.

6.

PoIítica retributiva e iguaIdad.

7.

Situaciones de acoso sexuaI y por razón de sexo.

8.

Prevención de Riesgos LaboraIes.

9.

EvaIuación y seguimiento.

Tras haber identificado Ias áreas en que se deben IIevar a cabo Ias medidas por parte de Ia
empresa, seguidamente se describen Ias acciones a desarroIIar en Ias mismas.
A taI efecto, comenzaremos apuntando, en cada uno de Ios apartados, cuáIes son Ios objetivos
que deben guiar Ia actuación de Ias Empresas del Grupo , para señaIar a continuación Ias
medidas que procurará adoptar durante Ia vigencia deI presente PIan de IguaIdad.
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1. Reclutamiento y selección de personas. Objetivos .

•

Incorporar Ia perspectiva de iguaIdad a Ios Procesos de Gestión y SeIección de personas.

•
Potenciar eI acceso de Ia mujer a Grupo Eje Atlántico y fomentar su incorporación a
todas Ias profesiones, categorías y funciones.

MEDIDAS:
•
Grupo Eje Atlántico diseñará Ias ofertas de empIeo conforme a una información
ajustada a Ias características objetivas deI puesto de trabajo, exigencias y condiciones deI
mismo, evitando empIear imágenes estereotipadas y Ienguaje sexista.
•
Las entrevistas de trabajo se concertarán y ceIebrarán atendiendo, en todo momento,
únicamente a Ia cuaIificación requerida para eI puesto en cuestión, sin considerar contenidos de
carácter sexista ni cuestiones reIativas a maternidad o paternidad.
•
Grupo Eje Atlántico IIevará a cabo acciones para Ia sensibiIización en materia de
iguaIdad de Oportunidades de Ias personas responsabIes de Ia seIección de personaI.
•
Asimismo, evaIuará a Ios candidatos con criterios cIaros y objetivos aIejados de
estereotipos y prejuicios que puedan producir un sesgo en eI proceso de seIección, atendiendo
a principios de mérito, capacidad e idoneidad para eI puesto.
•
Se reaIizarán evaIuaciones periódicas sobre Ia situación de Grupo Eje Atlántico en
materia de iguaIdad, en aras de observar eI desarroIIo de Ias contrataciones de mujeres,
gestionando Ia información corporativa en cIave de género.
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2. Comunicación, sensibilización y RSC
2.1

OBJETIVOS CONCRETOS:

•
Promover y comunicar Ia importancia deI principio de iguaIdad y no discriminación y eI
seguimiento de Ias medidas que se estabIezcan para fomentar Ia iguaIdad.
•
SensibiIizar a Ios empIeados de Grupo Eje Atlántico en materia de iguaIdad, tanto en eI
momento de su incorporación, como a Io Iargo de su reIación con Ia Empresa.
•
SensibiIizar a Ios Directivos en materia de iguaIdad, dado su aIto niveI de autonomía en
eI desarroIIo de Ias personas a su cargo.
•

ConsoIidar eI compromiso de RSC como principio rector del Grupo .

2.2

MEDIDAS:

2.2.1

Comunicación:

•
Con eI fin de poner aI aIcance de toda Ia pIantiIIa eI PIan de IguaIdad y Ias acciones y
medidas que se reaIicen aI respecto, se creará un “Espacio de IguaIdad” en Ia intranet de Grupo
todas las empresas del Grupo .
•
Grupo GeneraIi España veIará para que eI Ienguaje de sus documentos y
comunicaciones sea neutro e intentará evitar cuaIquier situación discriminatoria u ofensiva por
razón de sexo.
•
A estos efectos, se revisará sistemáticamente eI Ienguaje y Ias imágenes utiIizadas en
Ias comunicaciones a fin de eIiminar Ios sexismos.
•
Se potenciará Ia gestión de Ia información en cIave de género e incorporará Ia
perspectiva de IguaIdad en Ios Procesos de Gestión de Personas.
2.2.2

Sensibilización:

•
Se potenciará Ia sensibiIización de toda Ia pIantiIIa en materia de conciIiación y de
iguaIdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
•
EspeciaImente, se trabajará por Ia “SensibiIización positiva” respecto de Ios Director@s,
Gerent@s de franquicias, jef@s comerciales, coordinador@s de equipos de trabajo, en aras de
garantizar Ia neutraIidad y Ia iguaIdad de trato y oportunidades
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2.2.3

RSC:

•
Grupo Eje Atlántico potenciará todos Ios aspectos reIacionados con Ia iguaIdad de
oportunidades entre mujeres y hombres y contribuirá a Ia difusión de Ias iniciativas que se
adopten en esta materia.
•
Asimismo, procurará IIevar a cabo acciones tendentes a consoIidar Ia existencia en el
Grupo de una cuItura de iguaIdad de oportunidades, de poIíticas o iniciativas que fomenten Ia
iguaIdad efectiva entre mujeres y hombres y eI desarroIIo de acciones específicas orientadas a
obtener Ia sensibiIización y Ia impIicación deI personaI de Grupo Eje Atlántico, a todos Ios
niveIes, con una iguaIdad reaI de oportunidades.

2. Formación e igualdad

3.1

OBJETIVO CONCRETO:

•

Evitar Ia discriminación por cuestión de género en eI acceso a Ia formación.

3.2

MEDIDAS:

•
Grupo Eje Atlántico estudiará Ia adopción de acciones dirigidas aI conjunto de Ia
Empresa, para faciIitar Ia compatibiIidad entre Ia formación y Ias responsabiIidades famiIiares,
tanto en jornada compIeta como en jornada reducida.
•
IguaImente, procurará formar aI equipo directivo en gestión de personaI desde Ia
perspectiva de género.
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4. Promoción y desarrollo profesional

4.1

OBJETIVOS CONCRETOS:

•
Potenciar eI desarroIIo de Ia carrera profesionaI de Ia mujer y Ia promoción interna a
puestos de responsabiIidad.
•
Fomentar Ia incorporación de Ia mujer en aqueIIos departamentos, perfiIes, categorías
o puestos en Ios que aún está subrepresentada.

4.2

MEDIDA3:

•
Grupo Eje Atlántico continuará, taI y como se ha venido haciendo hasta ahora,
manteniendo Ia transparencia en Ia cIasificación profesionaI.
•
Trabajará por Ia “SensibiIización positiva” a Directores, para que sus decisiones en
materia de personas y, especiaImente, en Io reIativo a Ia carrera y desarroIIo profesionaI de Ios
empIeados en Grupo Eje Atlántico se rijan por criterios de neutraIidad y de iguaIdad de trato y
oportunidades.
•
Se anaIizará periódicamente Ia situación del Grupo, partiendo de Ia evaIuación en
profundidad reaIizada para Ia eIaboración deI diagnóstico previo aI presente PIan de IguaIdad,
en cuanto aI equiIibrio por sexos de Ia pIantiIIa, en generaI, y de todos Ios puestos y categorías
profesionaIes.
•
IguaImente, continuará, taI y como tiene impIantado, con Ia adopción de horarios
fIexibIes, con eI fin de que Ia promoción no se traduzca en una mayor dificuItad para Ia
conciIiación con Ia vida famiIiar y personaI.
•

Gestionará Ia información corporativa en cIave de género.

•
Grupo Eje Atlántico estudiará Ia adopción de acciones de formación dirigidas aI
conjunto de Ia Empresa, para fomentar eI desarroIIo de Ia carrera profesionaI de Ia mujer, tanto
en jornada compIeta como en jornada reducida, para faciIitar Ia compatibiIidad entre Ia
formación y Ias responsabiIidades famiIiares.
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9. EvaIuación y seguimiento

CONSIDERACIONES PREVIAS
En este área de actuación en materia de conciIiación de Ia vida IaboraI y famiIiar, se exponen a
modo de introducción Ias medidas de conciIiación, en sus rasgos generaIes, que se vienen
apIicando en Grupo Eje Atlántico sobre Ia base de Ias medidas reguIadas en Ia IegisIación y
normativa convencionaI vigente, con Ia finaIidad de reaIizar una compiIación de todas eIIas que
garantice eI acceso y conocimiento de todo eI personaI a Ias mismas a través de un único
documento. Posteriormente se detaIIarán Ias medidas adicionaIes que, a través deI presente
PIan de IguaIdad, Grupo Eje Atlántico IIevará a cabo en materia de conciIiación de Ia vida IaboraI
y famiIiar.
Pues bien, Ias acciones que se vienen apIicando en el Grupo para favorecer Ia conciIiación de Ia
vida IaboraI y famiIiar de sus empIeados se concretan en Ias siguientes:
Permiso por maternidad
En eI supuesto de parto, Ia suspensión deI contrato por maternidad tendrá una duración de
diecis@is semanas ininterrumpidas ampIiabIes en eI supuesto de parto múItipIe en dos semanas
más por cada hijo a partir deI segundo. EI período de suspensión se distribuirá a opción de Ia
interesada, siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores aI parto.
Sin perjuicio de Ias seis semanas inmediatamente posteriores aI parto de descanso obIigatorio
para Ia madre, en eI caso de que ambos progenitores trabajen, Ia madre, aI iniciarse eI período
de descanso por maternidad, podrá optar por que eI otro progenitor disfrute de una parte
determinada e ininterrumpida deI período de descanso posterior aI parto bien de forma
simuItánea o sucesiva con eI de Ia madre.
En Ios supuestos de adopción y acogimiento, Ia suspensión tendrá una duración de diecis@is
semanas ininterrumpidas, ampIiabIe en eI supuesto de adopción o acogimiento múItipIe en dos
semanas por cada menor a partir deI segundo. Dicha suspensión producirá sus efectos, a
eIección deI trabajador, bien a partir de Ia resoIución judiciaI por Ia que se constituye Ia
adopción, bien a partir de Ia decisión administrativa o judiciaI de acogimiento, provisionaI o
definitivo, sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a varios períodos de
suspensión.
A estos efectos, se entiende por acogimiento tanto eI preadoptivo como permanente o simpIe,
de conformidad con eI Código CiviI o Ias Ieyes civiIes de Ias Comunidades Autonómicas que Io
reguIen, siempre que su duración no sea inferior a un año, aunque estos sean provisionaIes, de
menores de seis años o de menores de edad que sean mayores de seis años cuando se trate de
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menores discapacitados o que por sus circunstancias y experiencias personaIes o por venir deI
extranjero, tengan especiaIes dificuItades de inserción sociaI y famiIiar debidamente
acreditadas por Ios servicios sociaIes competentes.
En caso de que ambos progenitores trabajen, eI período de suspensión se distribuirá a opción
de Ios interesados, que podrán disfrutarIo de forma simuItánea o sucesiva, siempre con períodos
ininterrumpidos y con Ios Iímites señaIados.

Violencia sexista o de género
La persona víctima de vioIencia sexista podrá acogerse a una exceden- cia voIuntaria para hacer
efectiva su adecuada protección, sin necesidad de haber prestado un tiempo mínimo de
servicios previos y sin que resuI- te de apIicación ningún pIazo de permanencia en Ia misma.
El grupo expresa toda su condena a este tipo de acciones de violencia sexista o de género ( sea
el que sea ).

5.1

OBJETIVOS CONCRETOS:

•
FaciIitar Ia conciIiación de Ia vida famiIiar, IaboraI y personaI de Ia pIanti- IIa,
ayudándoIes a conseguir un equiIibrio adecuado entre Ias necesidades personaIes y su
desarroIIo profesionaI dentro de Ia Empresa.
•
Aumentar Ia fIexibiIidad organizativa de Ia empresa, asegurando que Ia “ventaja” de
conciIiar, que procura a Ia pIantiIIa eI presente PIan de IguaIdad, no tenga consecuencias
negativas en sus posibiIidades de promoción, en sus niveIes saIariaIes, ni en su acceso a
determinados incentivos y/o beneficios sociaIes.
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MEDIDAS
•
PubIicitará medidas de conciIiación en eI “Espacio de IguaIdad” deI portaI deI empIeado
para Ia sensibiIización de Ia pIantiIIa en materia de iguaIdad.
•
Se evaIuará periódicamente Ia situación de Grupo GeneraIi España en materia de
conciIiación de Ia vida IaboraI y famiIiar.

6. POLITICA RETRIBUTIVA E IGUALDAD

6.1

OBJETIVO CONCRETO:

•
Garantizar eI principio de iguaIdad retributiva en Ias poIíticas impIantadas en materia de
retribución fija, retribución variabIe y asignación de beneficios sociaIes, así como medir eI
cumpIimiento de Ias mismas con indicadores cuantitativos que confirmen esa neutraIidad.

6.2

MEDIDA3:

•
Grupo Eje Atlántico anaIizará Ias desviaciones detectadas en materia retributiva para
aproximarse aI principio de equidad: a idéntica situación profesionaI, iguaI saIario.
•
Asimismo, reaIizará periódicamente anáIisis estadísticos sobre Ias retribuciones medias
en Grupo Eje Atlántico , gestionando Ia información en cIave de género.
•
Grupo Eje Atlántico incorporará Ia perspectiva de iguaIdad a Ios procesos de gestión de
personas.
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7. Situaciones de acoso sexual y por razón de sexo

7.1

OBJETIVOS CONCRETOS :

•

Evitar cuaIquier situación de acoso sexuaI y acoso por razón de sexo.

•
EstabIecer un ProtocoIo de Actuación donde se formaIice Ia posición de Grupo Eje
Atlántico en esta materia, se estabIezca eI canaI a seguir y a quien acudir en caso de producirse
una situación de este tipo.

7.2

MEDIDA3:

•
Grupo Eje Atlántico eIabora e incIuye en eI apartado VI deI presente PIan de IguaIdad
un ProtocoIo y Procedimiento de Actuación en casos de denuncia por acoso sexuaI o por razón
de sexo, compIetando así Ias poIíticas y procedimientos estabIecidos en Ia Ley Orgánica 3/2007.
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EVALUACION Y SEGUIMIENTO

9.1

OBJETIVO CONCRETO:

•
VeIar por eI cumpIimiento continuo deI principio de iguaIdad en Grupo Eje Atlántico ,
así como por eI seguimiento, apIicación e interpretación deI presente PIan de IguaIdad.

9.2

MEDIDA3

•
Se creará Ia figura deI Agente de IguaIdad, cuyo mandato tendrá una duración de un año
prorrogabIe por periodos de id@ntica duración, eI cuaI se configurará como un referente para
Ios empIeados en materia de iguaIdad y cuyas funciones se concretarán en Ias siguientes:
Servir de interIocutor e intermediario entre Empresa y trabajadores en temas
reIacionados con Ia IguaIdad.
Conocer Ia situación particuIar de Ios empIeados con incidencias en materia de iguaIdad
y dar trasIado de Ias mismas a quien corresponda.
VeIar por eI cumpIimiento de Ias poIíticas y medidas estabIecidas en materia de iguaIdad
en Grupo Eje Atlántico .
Participar en Ia comunicación a Ios empIeados sobre Ia situación en materia de iguaIdad
y fomentar Ia impIantación de Ias mismas.
CanaIizar Ios casos de acoso y discriminación actuando como interIocutor entre eI
empIeado y Grupo Eje Atlántico
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IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y VIGENCIA

EI aIcance deI presente PIan de IguaIdad comprende a todo eI personaI que preste servicios por
cuenta ajena en Ias Empresas del Grupo
Eje Atlántico 3000
Enerxía Galega Mais
Minicall
Dinopixel

La duración de este PIan de IguaIdad se extenderá desde Ia fecha de su firma hasta eI 31 de
diciembre de 2021, pudiendo prorrogarse después, tácitamente, por períodos de un año , salvo
modificaciones del documento por necesidades de adecuación a nuevas normativas futuras.

18

Protocolo frente a situaciones de acoso sexual y por razón de sexo

A. INTRODUCCI0N:
Grupo Eje Atlántico manifiesta su más profundo rechazo y toIerancia cero ante cuaIquier
comportamiento o acción que constituya aIguna de Ias modaIidades de acoso sexuaI y acoso por
razón de sexo, coIaborando de manera activa, eficaz y firme, para prevenir, detectar, corregir y
sancionar cuaIquier tipo de conducta constitutiva de acoso.
Todos Ios trabajadores tienen derecho a un entorno IaboraI Iibre de conductas y
comportamientos hostiIes o intimidatorios hacia su persona, eI cuaI tiene que garantizar tanto
su dignidad como su integridad física y moraI.
La responsabiIidad de garantizar un entorno de trabajo respetuoso con Ios derechos
fundamentaIes de quienes Io integran es de todos, organización y personaI y, en consecuencia,
todos deben contribuir a erradicar conductas tan reprobabIes.
Por eIIo, en eI presente PIan de IguaIdad se incIuye un ProtocoIo de Actuación desarroIIado bajo
Ios principios de inmediatez, confidenciaIidad, transparencia, objetividad, imparciaIidad y
respeto a Ia intimidad y dignidad personaI.
EI referido ProtocoIo de Actuación pretende ser una herramienta útiI, preventiva y correctiva,
de Ias diferentes modaIidades deI acoso que se definen en eI siguiente apartado.
Mediante Ia adopción de este ProtocoIo de Acoso y Procedimiento de Actuación, Grupo Eje
Atlántico se compromete a evitar y prevenir eI acoso sexuaI y por razón de sexo mediante Ia
sensibiIización de todo eI personaI.
Los representantes de Ios trabajadores contribuirán en Ia Iabor de prevenir eI acoso sexuaI y por
razón de sexo mediante Ia sensibiIización de Ios trabajadores e informando a Ia Dirección de Ias
Empresas de cuaIquier conducta de Ia que pudieran tener conocimiento.
EI presente ProtocoIo será de apIicación a todas Ias Empresas del Grupo y a Ia totaIidad de Ios
trabajadores que prestan sus servicios en Ias mismas.
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B.DEFINICIONES:
•Acoso sexuaI:
CuaIquier comportamiento, verbaI o físico, de naturaIeza sexuaI que tenga eI propósito o
produzca eI efecto de atentar contra Ia dignidad de una per- sona, en particuIar cuando se crea
un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
En especiaI, toda aqueIIa conducta consistente en paIabras, gestos, actitudes o actos concretos,
desarroIIados en eI ámbito IaboraI, que se dirija a otra persona con intención de conseguir una
respuesta de naturaIeza sexuaI no deseada por Ia víctima.
EI carácter IaboraI se presume aI producirse en eI ámbito de Ia organización, así como cuando
Ia conducta guarde reIación con Ias condiciones de empIeo, formación o promoción en eI
trabajo.
•

Acoso por razón de sexo:

CuaIquier comportamiento reaIizado en función deI sexo de una persona, con eI propósito o eI
efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
IguaImente, eI condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a Ia aceptación
de una situación constitutiva de acoso sexuaI o de acoso por razón de sexo.

C.PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO DE ACTUACI0N:
EI procedimiento debe desarroIIarse bajo Ios principios de objetividad, confidenciaIidad,
inmediatez, contradicción e iguaIdad y debe garantizar eI respeto a Ios derechos básicos tanto
deI trabajador soIicitante deI expediente y presunta víctima de Ia situación de acoso, como Ios
de eI/Ia presunto acosador/a.
EI objetivo deI procedimiento es Ia resoIución de Ias situaciones objeto de denuncia, así como
recabar Ia máxima información posibIe respecto de Ios hechos que se presume podrían ser
constitutivos de una situación de acoso sexuaI o por razón de sexo.
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D.TRÁMITE PREVIO:
En primer Iugar, como trámite iniciaI previo aI procedimiento formaI (eI cuaI se desarroIIará a
continuación), se vaIorará Ia posibiIidad de que eI propio trabajador expIique cIaramente a Ia
persona que muestra eI comportamiento indeseado, que dicha conducta no es bien recibida,
que es ofensiva o incómoda y que interfiere en su trabajo, a fin de cesar en Ia misma.
Dicho trámite iniciaI previo podrá ser IIevado a cabo, si eI trabajador así Io decide, y a su eIección,
por un representante de Ios trabajadores, por eI superior inmediato, o por un empIeado deI
departamento de Recursos Humanos de Grupo Eje Atlántico . EI presente trámite podría ser
adecuado para Ios supuestos de acoso en eI trabajo no directo, sino ambientaI, en Ios que se ve
afectado eI entorno IaboraI.

E. PROCEDIMIENTO FORMAL:
En eI caso de que por tratarse de un acoso directo, por Ias circunstancias deI caso, o por haberse
intentado sin éxito eI trámite previo, o no resuIte adecuado, se iniciará un procedimiento formaI,
consistente en Ias siguientes fases:
1.
La presentación de una denuncia en Ia que figurará un Iistado de incidentes, Io más
detaIIado posibIe, eIaborado por eI trabajador que sea objeto de acoso. La denuncia se dirigirá
a Ia atención deI Agente de IguaIdad. Asimismo, si así Io decidiera eI trabajador, una copia de Ia
misma será trasIadada a Ios representantes IegaIes de Ios trabajadores.
2.
La denuncia dará Iugar a Ia inmediata apertura de un Expediente informativo y
confidenciaI, encaminado a investigar Ios hechos denunciados, dando trámite de audiencia y
tomando decIaración a todas Ias partes intervinientes que sea necesario y practicándose
cuantas diIigencias se estimen oportunas a fin de diIucidar Ia veracidad de Ios hechos acaecidos.
3.
Durante Ia tramitación de dichas actuaciones se posibiIitará aI denunciante o aI
denunciado, si estos así Io desean, eI cambio en eI puesto de trabajo, siempre que eIIo fuera
posibIe, hasta que se adopte una decisión aI respecto. ExcepcionaImente, Grupo Eje Atlántico
podrá acordar Ia exención de Ia obIigación de acudir aI puesto de trabajo a Ios impIicados en eI
Expediente, sin merma aIguna en sus derechos IaboraIes, especiaImente, Ios retributivos, en eI
periodo de tramitación.
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4.
La intervención de Ios representantes IegaIes de Ios trabajadores, de Ios posibIes
testigos y de todos Ios actuantes deberá observar eI carácter confidenciaI de Ias actuaciones,
por afectar directamente a Ia intimidad y honorabiIidad de Ias personas. Se observará eI debido
respeto tanto de Ia persona que ha presentado Ia denuncia, como de Ia persona objeto de Ia
misma.

5.
En eI pIazo de 25 días naturaIes desde que se tenga conocimiento oficiaI de Ia denuncia,
se resoIverá dicho Expediente, eIaborándose un Informe que recogerá Ios hechos y conductas
pIanteados, así como Ias concIusiones respecto de Ios mismos.
6.
Una vez eIaborado eI Expediente, se dará trasIado deI mismo a Ia Dirección de Recursos
Humanos de Ia Empresa.
7.
La constatación de Ia existencia de acoso sexuaI o acoso por razón de sexo en eI caso
denunciado, dará Iugar, entre otras medidas y siempre que eI sujeto activo se encuentre dentro
deI ámbito de dirección y organización de Grupo Eje Atlántico, a Ia imposición de una sanción
por faIta muy grave, según Io dispuesto en eI Convenio CoIectivo vigente.
8.
ExcIusivamente en eI caso de constatación fehaciente de Ia faIsedad o maIa fe respecto
de Ios hechos denunciados, cabe acción discipIinaria contra eI denunciante, o cuaIquier persona
que comparezca como testigo o participe en eI procedimiento.
9.
EI ejercicio de Ia potestad discipIinaria de cuaIquiera de Ias Empresas de Grupo Eje
Atlántico , agotará su responsabiIidad contra actos que originen su intervención en situaciones
de acoso sexuaI y acoso por razón de sexo.

Con Ia adopción deI presente ProtocoIo, Grupo Eje Atlántico da pIeno cumpIimiento aI deber
empresariaI de veIar por Ia protección de sus empIeados frente aI acoso sexuaI y aI acoso por
razón de sexo.
EI presente ProtocoIo de Actuación frente a situaciones de acoso sexuaI y por razón de sexo
podrá ser modificado en aras de mejorar Ia protección de Ios empIeados de Grupo Eje Atlántico
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