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PRESENTACIÓN
En Urdecon creemos que todas las personas tienen los
mismos derechos y privilegios sin limitación por motivos de
género, origen, religión o raza.

“El mayor activo de nuestra
empresa son las personas
que integran su capital
humano”
“La única manera de hacer
un gran trabajo es amar lo
que haces”

COMPROMISO Y
COMITÉ DE IGUALDAD
La puesta en marcha del I Plan de Igualdad de Urdecon se
inicia con la firma del compromiso con la igualdad de oportunidades por parte del máximo cargo de la dirección de la empresa.
Para la elaboración del I Plan de Igualdad de Urdecon se constituye una Comisión Negociadora de Igualdad tal y como se
estipula en su reglamento de creación y funcionamiento.
Se firma el documento
por las personas miembros de la Comisión
Negociadora de
Igualdad de
Urdecon.

ÁMBITO DE
APLICACIÓN
El I Plan de Igualdad de
Urdecon es de aplicación
nacional como ámbito
territorial.
En el ámbito personal,
es de aplicación a toda la
plantilla de la empresa,
con una vigencia de cuatro
años como ámbito temporal.

PRINCIPIOS
GENERALES
Principios generales que rigen en un Plan de Igualdad:
Transversal. Integra el principio de igualdad en la empresa
de forma transversal a lo largo de todo el organigrama de la
empresa.
Dinámico y vivo. Trabajando activamente
para alcanzar la igualdad y mantenerla,
abierto a los cambios necesarios para ello.
Colectivo. Dirigido a todas las personas
de la plantilla, hombres y mujeres.
Flexible. Se confecciona a medida de
nuestra empresa, en función de sus
características y necesidades.
Temporal. Tiene un periodo de
vigencia acotado a 4 años.

RESULTADOS DEL
DIAGNÓSTICO
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plantilla
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Personal
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Personal
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Personal
administrativo
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Plan de conciliación en la plantilla
Urdecon cuenta con un Plan de Conciliación de la
vida personal, familiar y laboral actualizado donde se
recogen todas las medidas de conciliación existentes
para la plantilla y está a su completa disposición.

GLOSARIO DE
DEFINICIONES
Conceptos básicos y definiciones necesarios para facilitar la
comprensión del Plan de Igualdad:
Brecha salarial: es lo que gana de menos una
mujer de media con respecto a lo que gana
un hombre de media.
Conciliación: derecho de conciliación de la
vida personal, familiar y laboral. Supone la
creación de una organización del entorno
laboral que facilite la combinación del
trabajo, responsabilidades familiares y
vida personal.
Corresponsabilidad: responsabilidad
compartida, común a dos o más personas que comparten un compromiso.
Distribución equilibrada de las tareas
del hogar, educación y trabajo.

OBJETIVOS
1

2

3

Conseguir un acercamiento en % de contratación en los puestos de
trabajo más masculinizados dentro de las
posibilidades del sector.

Fomentar la promoción
interna transparente,
comunicando a la
plantilla antes de realizar búsquedas externas.

Vigilar la aplicación de
la política retributiva
para garantizar la
igualdad retributiva en
la empresa, combatiendo la brecha salarial.

Mejorar el clima laboral
y favorecer la retención
del talento.

Todas las personas de
la plantilla de Urdecon
deben conocer las
medidas de conciliación y corresponsabilidad existentes.

Flexibilizar el horario de
la plantilla en las condiciones posibles al
puesto de trabajo.

Concienciar sobre los
riesgos del acoso
sexual o por razón de
sexo y dar a conocer el
modo de actuar.

Realizar inclusión laboral de mujeres víctimas
de violencia de género.

Difundir una cultura
empresarial comprometida con la igualdad y
garantizar la accesibilidad al Plan de Igualdad
por parte de la plantilla.

Igualdad de oportunidades en el acceso a
cualquier puesto de
trabajo.

4

Concienciar a toda la
plantilla de la empresa
sobre la importancia de
la igualdad de oportunidades.

7

10

5

8

11

6

9

12

Realizar una comunicación externa a los
grupos de interés como
clientes o proveedores
de la implantación del
Plan de Igualdad.

ACCIONES
1

Establecer como principio en los procesos de
selección que accederá
al puesto el sexo menos
representado.

4

2

Fomentar a mujeres de
la Comunidad Local a
formarse en puestos
vinculados con el
sector.

5

Formar sobre igualdad
a toda la plantilla y en
materia más específica
a puestos de responsabilidad de Recursos
Humanos y Dirección.

Realización de revisiones salariales anuales
por sexo.

Actualizar el Plan de
conciliación de la
empresa si fuera necesario y dar un ejemplar
a cada trabajador.

Adaptar la jornada al
horario laboral y flexibilizar el horario de
entrada y salida en las
oficinas de Urdecon.

7

10

Adherirse a empresas
por una sociedad libre
de violencia de género.

8

11

Añadir como principio
de la empresa la igualdad y comunicar el Plan
de Igualdad a la plantilla.

3

Realizar un procedimiento e instrumento
de promoción interna.

6

Realizar actividades
organizadas por la
empresa para mejorar
las relaciones entre la
plantilla.

9

Elaborar un protocolo
para la prevención del
acoso sexual o por
razón de sexo y difundir información sobre el
acoso y sus riesgos.

12

Mandar un comunicado
a clientes y proveedores de la implantación
del Plan de Igualdad vía
página web o/y RRSS.

contraportada

