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I. INTRODUCCIÓN 

Como consecuencia de lo establecido en la Constitución del año 1978, en sus artículos 14 y 9.2, 

y en las directivas comunitarias, se desarrolla y aprueba la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 

para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, estableciéndose en su Título IV, capítulos I al 

IV, toda una serie de medidas para garantizar el derecho al trabajo en igualdad de 

oportunidades. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 

para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres, la empresa tiene obligación de realizar un plan 

de igualdad, habiendo asumido el compromiso desde la dirección de aportar los medios 

materiales y humanos necesarios que se concretaron en el I Plan de Igualdad. 

Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 

Hombres, y las modificaciones introducidas por el RD ley 6/2019 y el RD 901/2020, se alcanza 

una dimensión transversal al extender su actuación sobre los distintos ámbitos recogidos en el 

art. 46.2 de la Ley Orgánica 3/2007.  

Uno de sus principales hitos es promover la adopción de medidas concretas a favor de la 

igualdad entre mujeres y hombres en el seno de las empresas, al prever que éstas deberán 

adoptar medidas dirigidas a eliminar los obstáculos y evitar cualquier tipo de discriminación 

laboral entre ambos sexos. 

En empresas de más de 50 personas trabajadoras, estas actuaciones deberán materializarse a 

través de un Plan de Igualdad, concebido como un conjunto ordenado de medidas tendentes a 

alcanzar en el centro la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y a 

eliminar la discriminación por razón de sexo.  
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Datos de la empresa  

Razón social CONGALSA, S.L. 

CIF B-15269392 

Domicilio social 
Polígono Industrial de A Tomada, Parcelas 13, 14, 15 

A Pobra do Caramiñal, A Coruña (15940) 

Forma jurídica  Sociedad limitada 

Año de constitución 1990 

Convenio colectivo Convenio colectivo da empresa CONGALSA (N.º 15003322011998) 

Web corporativa https://www.congalsa.com/ 

e-mail info@congalsa.com 

 

ACTIVIDAD 

Sector Actividad Productos alimenticios 

CNAE 1022 – Fabricación de conservas de pescado 

Descripción de la actividad 
Elaboración y comercio de alimentos precocinados ultracongelados a base 

de pescado y marisco. 

 

DIMENSIÓN 

Personas Trabajadoras Mujeres 256 Hombres 133 Total 389 

Centros de trabajo 1 

 

ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE PERSONAS 

Dispone de departamento de personal Sí 

Representación Legal y/o sindical de las 

Trabajadoras y Trabajadores 
Mujeres  9 Hombres 4 Total 13 
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Historia de la empresa 

CONGALSA comienza su actividad en los años 90 en Ribeira, A Coruña, especializándose en la 

elaboración de productos precocinados a base de pescado. 

Desde el comienzo de su actividad han tratado de ser, ante todo, buenos fabricantes, y para ello 

han mantenido desde el primer año políticas de reinversión de beneficios constantes. 

Dotándose de buenas infraestructuras y maquinaria avanzada, junto con el know-how aportado 

por un equipo de profesionales muy capacitados, les permite hoy en día, ser un referente entre 

las compañías españolas del sector. 

Sus oficinas centrales, renovadas hace pocos años, se asientan en el Polígono de A Tomada, 

dentro del municipio coruñés de A Pobra do Caramiñal. Allí, y también en la ciudad de Ribeira, 

Congalsa cuenta con varias plantas de producción en las que cada año se elaboran más de 25.000 

toneladas de producto que se comercializan en numerosos países. 

Propósito 

Mejorar la vida de las personas, ofreciendo alimentos congelados y refrigerados que aporten 

placer: sostenibles, saludables y convenientes, persiguiendo la excelencia y la innovación y 

pensando en las personas. 

Visión 

Congalsa quiere ser una empresa líder en soluciones de alimentación, internacional, percibida 

como local en cada mercado, en continuo crecimiento, sólida, excelente en la gestión e 

innovadora. 
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II. ANTECEDENTES Y CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 

CONGALSA comienza su actividad en los años 90 en Ribeira, A Coruña, especializándose en la 

elaboración de productos precocinados a base de pescado. 

Desde el comienzo de su actividad han tratado de ser, ante todo, buenos fabricantes, y para ello 

han mantenido desde el primer año políticas de reinversión de beneficios constantes. 

Dotándose de buenas infraestructuras y maquinaria avanzada, junto con el know-how aportado 

por un equipo de profesionales muy capacitados, les permite hoy en día, ser un referente entre 

las compañías españolas del sector. 

Actualmente, CONGALSA cuenta con varias plantas de producción en las que cada año se 

elaboran más de 25.000 toneladas de producto que se comercializan en numerosos países. 

La Dirección de CONGALSA, conscientes de la necesidad de establecer un marco normativo 

general en el centro, y de conformidad con lo establecido en los artículos 45 y 46 de la Ley 

Orgánica 3/2007,  puso en marcha los mecanismos oportunos, con el fin de establecer los 

objetivos y medidas que corrijan los desequilibrios y desigualdades que se puedan estar 

produciendo en su seno, entre hombres y mujeres, analizando para ello diversas áreas como el 

acceso al empleo, la promoción, la formación o las medidas en materia de conciliación que 

garantice la realidad y efectividad del derecho de igualdad de trato. 

La Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva para las Mujeres y Hombres (LOIMH), en su artículo 

45.1, “obliga a todas las empresas a respetar la igualdad de trato y oportunidades en el ámbito 

laboral, debiendo, con esta finalidad, adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de 

discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, con la 

Representación Legal de los Trabajadores (RLT)”. Estas medidas deberán dirigirse a la 

elaboración y aplicación del Plan de Igualdad para la totalidad de la plantilla, sin perjuicio de que 

puedan establecerse acciones especiales adecuadas respecto a determinados centros de trabajo 

(art.46.3. LOIMH). Dicho plan fijará el conjunto de medidas a abordar, los objetivos 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 (art. 46.1. LOIMH). 

La Dirección se compromete con la igualdad de trato y de oportunidades entre las mujeres y los 

hombres, en el desarrollo de políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre 

mujeres y hombres en su sistema general de gestión. 

La integración progresiva de la igualdad entre mujeres y hombres se acometió a través de la 

implantación y planificación de un I Plan de Igualdad, que llevó explícito la asignación de 

competencias en materia de igualdad a todos los niveles, y la aceptación por parte de toda la 

organización de la obligación de incluir la igualdad de género en cualquier actividad que realicen 

u ordenen y en todas las decisiones que se adopten. 

Para llevar a cabo este propósito la Dirección se comprometió a facilitar todos los medios 

materiales y humanos necesarios, así como la de informar de los objetivos propuestos en el Plan 

y de garantizar la formación y la participación de todas las personas trabajadoras, así como la de 
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sus representantes legales –RLT– en todo el proceso de desarrollo y evaluación de las 

mencionadas medidas de igualdad. 

El día 11 de noviembre de 2021 se acuerda la constitución de la Comisión negociadora del II Plan 

de Igualdad, integrada en paridad por 3 miembros de la representación legal de las personas 

trabajadoras y otros 3 miembros designados en representación de la empresa, con objeto de 

negociar, elaborar y aprobar el II Plan de Igualdad previo diagnóstico de la situación y de 

conformidad con los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica 3/2007 y el RD 901/2020. 

Por la RLT: 

 Dª. Sonia Vila Muñiz, con DNI núm. 52936618W. 

 Dª. Begoña Allo Lago, con DNI núm. 52933673R. 

 Dª. Vanesa Mariño Pérez, con DNI núm. 76779674Q. 

Por la empresa:  

 Dª. Mónica Cascallar Latorre, con DNI núm. 35480706D. 

 D. David Comesaña Lagoa, con DNI núm. 53177709F. 

 Dª. Laura Piñeiro Agrelo, con DNI núm. 78806830K. 

Asiste en calidad de asesora con formación de máster en igualdad de género: Maria Angeles 

Garcia Pérez, con DNI 35290298H. 

El Plan de Igualdad deberá integrar los siguientes principios: “desarrollar el diálogo, cooperación 

y participación equilibrada entre la Dirección, trabajadores/as y representantes de manera que 

puedan ejercer su voluntad de respetar el principio de igualdad de trato en el trabajo a todos los 

efectos, no admitiéndose discriminaciones por razón de sexo, estado civil, edad, origen o 

nacionalidad, religión o convicciones, discapacidad, orientación sexual, ideas políticas, afiliación, 

etc.”. 

De conformidad con lo establecido en el art. 46.2 de la Ley Orgánica 3/2007, “el Plan de Igualdad 

contendrá un conjunto ordenado de medidas evaluables dirigidas a remover los obstáculos que 

impiden o dificultan la igualdad efectiva de mujeres y hombres”. De este modo, con carácter 

previo, se elaborará un diagnóstico negociado que contendrá al menos las siguientes materias: 

a) Proceso de selección y contratación. 

b) Clasificación profesional. 

c) Formación. 

d) Promoción profesional. 

e) Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres. 

f) Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral. 

g) Infrarrepresentación femenina 

h) Retribuciones. 

i) Prevención del acoso sexual y por razón de sexo. 
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La elaboración del diagnóstico se realizará en el seno de la Comisión Negociadora del II Plan de 

Igualdad, para lo cual, la dirección de la empresa facilitará todos los datos e información 

necesaria para elaborar el mismo en relación con las materias enumeradas en este apartado. 

La Comisión designada, previa convocatoria y al efecto de dar cumplimiento al mandato 

recibido, se reúne los días 11 de noviembre de 2021, aprobando el diagnóstico y el 21 de marzo 

de 2022, levantando acta de los asuntos tratados y acuerdos alcanzados.  
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III. OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD 

El presente Plan de Igualdad, resultado de las negociaciones efectuadas en el seno de la 

Comisión Paritaria de Igualdad de CONGALSA, 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”. 

Su objetivo fundamental no es otro que el de romper los obstáculos que impidan alcanzar la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en el seno de la empresa y evitar cualquier tipo 

de discriminación laboral. De manera más concreta se señalan como objetivos prioritarios: 

 Fomentar la participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en la empresa y 

su permanencia en el empleo.  

 Fomentar la corresponsabilidad. 

 Fomentar el nivel formativo de las mujeres con el objeto de facilitar la promoción 

profesional. 

 Garantizar las medidas legales y convencionales de conciliación de la vida laboral, 

familiar y personal de las personas trabajadoras y fomentar la corresponsabilidad. 

 Eliminar toda forma de desigualdad y/o discriminación, directa o indirecta, por razón de 

sexo, en particular, las derivadas del nacimiento de hijos y/o hijas, cargas familiares y el 

estado civil. 

 Prevenir y evitar las situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo que pudieran 

presentarse en el ámbito de las relaciones laborales, estableciendo mecanismos eficaces 

para su detección y eliminación. 

 Tolerancia cero ante cualquier tipo de violencia. 

 Integrar la perspectiva de género en la gestión de los recursos humanos de la empresa. 

 Difundir una cultura comprometida con la igualdad, que implique a toda la empresa. 
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IV. FASES DEL PROCESO 

FASES DEL PROCESO 

 

1. COMPROMISO 

   Primera fase 

 

 

 

En octubre de 2021 se formalizó el compromiso con GRUPO P&A para la prestación de servicios 

de consultoría y asistencia con el propósito de la elaboración y aprobación del II Plan de Igualdad 

en CONGALSA, S.L. 

El 11 de noviembre de 2021, la Dirección de la empresa reiteró el compromiso en la igualdad de 

trato y de oportunidades entre las mujeres y los hombres de la empresa en el desarrollo de 

políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en su 

sistema general de gestión, previamente asumido en el I Plan de igualdad. 

  

COMPROMIS

O

Negociación y 

aprobación del 

INFORME DE 

DIAGNÓSTICO

II PLAN DE 

IGUALDAD

COMPROMISO

Negociación y 

aprobación del 

INFORME DE 

DIAGNÓSTICO

Negociación de 

ACCIONES Y 

MEDIDAS

I PLAN DE 

IGUALDAD
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2. INFORME DE DIAGNÓSTICO 

            Segunda fase 

 

 

 
 
 
El 11 de noviembre de 2021 se reúnen los/as integrantes de la Comisión negociadora para 

aprobar el documento elaborado de informe de diagnóstico, que se aprueba por unanimidad. 

Posteriormente, una vez aprobado el II Plan de Igualdad, se comunicará a la plantilla, así como 

las acciones y medidas que integrarán el Plan.  

También se informará respecto a la evolución de la aplicación de los principios de igualdad y se 

aportará información cuantitativa. La información se actualizará con carácter anual. 

La empresa hizo entrega de la información a las personas integrantes de la Comisión 

Negociadora y se analizaron en la misma los datos actualizados del diagnóstico presentados por 

la consultora, y con la información adaptada al Real Decreto 901/2020. 

Para dar cumplimiento al encargo, la consultora analizó la documentación e información que 

previamente facilitó la empresa, con la finalidad de realizar un documento de diagnóstico para 

ser negociado por la Comisión Negociadora del II Plan de igualdad (en adelante, Comisión de 

igualdad). 

Para realizar el diagnóstico, se analizó la documentación e información correspondiente al año 

2020. La recogida de información se realizó durante los meses de septiembre a noviembre de 

2021. 

Inicialmente y como primera etapa se analizó la documentación recibida y se procesaron los 

datos, con el objetivo de conocer: 

 La situación de las mujeres y los hombres en todos los niveles de la organización. 

 Los aspectos de gestión que pueden incidir en dicha situación. 

 Los aspectos organizacionales susceptibles de facilitar la aplicación del principio de 

igualdad entre mujeres y hombres. 

En una segunda fase se analizó la documentación e información previamente solicitada y 

aportada por la empresa: 

COMPROMISO

Negociación y 

aprobación del 

INFORME DE 

DIAGNÓSTICO

Negociación de 

ACCIONES Y 

MEDIDAS

II PLAN DE 

IGUALDAD
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 Informes de Vidal Laboral correspondientes al periodo 01/01/2020 a 31/12/2020. 

 Modelo 190 del ejercicio 2020. 

 Registro retributivo 2020. 

 Convenio colectivo de la empresa Congalsa 

 Organigrama de Congalsa (octubre 2020). 

 Acta elecciones Comité de empresa. 

 Acuerdo de constitución de la Comisión de Igualdad. 

 Registros del personal: edades de la plantilla; nivel de formación; registro de ingresos y 

ceses relativos al ejercicio 2020; procesos de I.T. (enfermedad común, accidente laboral, 

maternidad y paternidad, etc.); tabla salarial; permisos y licencias; procesos de 

promoción y selección; medidas de conciliación y corresponsabilidad. 

 Registro de las acciones formativas impartidas (tipo de acción/duración/asistencias). 

 Procedimiento para la gestión de la formación; Proceso de Plan de carrera; Proceso de 

Gestión del liderazgo; Procedimiento de Acceso a Horario Flexible. 

 Plan de Prevención de Riesgos Laborales 2020 y Valoración de la efectividad de la 

integración del sistema preventivo y seguimiento y control de la actividad preventiva 

(2020). 

 Protocolo de acoso y procedimiento de investigación de denuncias. 

 La información necesaria para dar cumplimiento al contenido requerido el en RD 

901/2020. 

Del análisis anterior se procedió a identificar si existían desequilibrios y/o desigualdades por 

razón de género. 
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i. Metodología del diagnóstico  

Se establecieron indicadores cualitativos y cuantitativos partiendo de un análisis estadístico en 

que se han tratado los datos por variables: la media, la mediana, y la desviación estándar. 

Tratándose de datos objetivos que permiten identificar la situación exacta en que se encuentra 

la empresa aplicando indicadores de género, y que es el paso previo necesario para definir 

acciones, establecer las estrategias, y prácticas a adoptar para mejorar la situación de las 

mujeres en la organización y contribuir a lograr los objetivos que se establezcan a través del II 

Plan de Igualdad, previa negociación con la representación de la plantilla. 

Los indicadores de género permiten evidenciar, caracterizar o cuantificar las desigualdades 

existentes entre hombres y mujeres, así como verificar sus transformaciones en un contexto 

sociohistórico determinado, con la finalidad de: 

 Describir la situación y posición relativa de las mujeres con relación a los hombres en la 

organización. 

 Visualizar y medir la magnitud del fenómeno de la desigualdad de género y 

aproximarnos a sus causas. 

 Indicar los cambios o tendencias de evolución en la situación de las mujeres con relación 

a los hombres y las desigualdades de género y sus causas. 

Para ello se han establecido los indicadores por variables, en términos absolutos y en términos 

relativos, permitiendo establecer relaciones entre la situación de hombres y mujeres en la 

empresa: número de trabajadores y trabajadoras, tipología de contratación, características de 

la plantilla por edades, formación, clasificación profesional, retribución, y situación familiar: 

H% - Indicador relativo por variable y sexo 

V% - Indicador absoluto respecto a la variable sexo 

Una vez desagregados los datos por sexo y en todas las variables seleccionadas, se procedió a 

analizar la información desde una perspectiva de género, permitiendo conocer cómo afectan los 

roles de género en la organización. 

Entendiendo que la estructura de la plantilla puede ser el resultado de múltiples factores 

interrelacionados, se han tenido en cuenta todas las variables: la antigüedad, la clasificación de 

convenio, las categorías profesionales, la tipología de la contratación, etc. desagregando los 

datos por sexo para obtener un resultado objetivo respecto a la presencia de mujeres y hombres 

que forman parte de la organización. 

Posteriormente se analizaron los datos y se elaboraron unas conclusiones por variables que se 

incorporan a este informe divididas por áreas: 

 Las características de la empresa y su estructura organizativa 

 Análisis de datos y conclusiones por variables: 

˗ Las características del personal 
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˗ Proceso de selección y contratación 

˗ Clasificación profesional 

˗ Infrarrepresentación 

 Formación  

 Procesos de selección 

 Las condiciones de trabajo en la empresa y salud laboral 

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

 Retribuciones, registro retributivo y auditoria retributiva 

 Prevención del acoso sexual y acoso por razón de sexo y violencia de género 

El procedimiento de análisis se ha realizado en cumplimiento de lo establecido en el Anexo al 

RD 901/2020, de 13 de octubre. 
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ii. Características del personal e infrarrepresentación 

a) Variable plantilla 

Del análisis de la información aportada por la empresa y que corresponden al año 2020, el total 

de personal al servicio de la empresa ha sido el siguiente: 

V
A

R
IA

B
L

E
 

 P
L

A
N

T
IL

L
A

 2
0
2
0
 

PLANTILLA 
Total 2020 

Total V% 

Mujeres 256 65,81% 

Hombres 133 34,19% 

Total 389 100,00% 

 

 

El número total de mujeres en plantilla durante el año 2020 ha sido de 256, lo que supone un 

66% sobre el total de la plantilla. 

El número total de hombres en plantilla durante el año 2020 ha sido de 133, cifra que supone 

un 34% sobre el total de la plantilla. 

Es una empresa feminizada, superando por sexo el umbral de 40 por ciento y 60 por ciento 

definido por la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres. Por consiguiente, resulta preciso realizar un análisis de 

la posición que ocupan las mujeres y hombres en la organización por variables y conocer si 

pueden existir dificultades internas o externas para establecer acciones que tengan como 

objetivo principal la eliminación de los obstáculos que impidan alcanzar una igualdad real y una 

presencia equilibrada en todos los niveles de la empresa.  

  

Mujeres Hombres
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b) Organigrama 

 

Analizando el Organigrama de la empresa, se puede observar que se procura emplear un 

lenguaje inclusivo en todos los niveles.  
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iii. Conclusiones del diagnóstico y de la auditoria retributiva 

Características del personal, infrarrepresentación y conclusiones por variables 

El número total de mujeres en plantilla durante el año 2020 ha sido de 256, lo que supone un 

66% sobre el total de la plantilla. 

El número total de hombres en plantilla durante el año 2020 ha sido de 133, cifra que supone 

un 34% sobre el total de la plantilla. 

Es una empresa feminizada, superando por sexo el 40/60 definido por la Ley Orgánica 3/2007. 

Por consiguiente, resulta preciso realizar un análisis de la posición que ocupan las mujeres y 

hombres en la organización por variables y conocer si pueden existir dificultades internas o 

externas para establecer acciones que tengan como objetivo principal la eliminación de los 

obstáculos que impidan alcanzar una igualdad real y una presencia equilibrada en todos los 

niveles de la empresa.  

Analizando el Organigrama de la empresa, se puede observar que se procura emplear un 

lenguaje inclusivo en todos los niveles. 

Durante el año 2020, las mujeres han trabajado una media de 307 días, mientras que los 

hombres han trabajado una media de 304 días. 

La mediana para los hombres y mujeres se sitúa en 365 días. 

La media de edad es de 41 años para las mujeres y 40 para los hombres. 

La mediana se sitúa en 41 años para las mujeres y en 39 años para los hombres. 

Un mayor número de personas trabajadoras de la empresa se encuentra encuadrada en la banda 

de edad de entre 31 y 40 años: un total de 140 personas, que representan un 36% sobre el total 

de la plantilla. De dicha cifra, 91 son mujeres (65%) y 49 son hombres (35%). 

La media de la variable antigüedad se sitúa en 8 años para las mujeres y en 7 años para los 

hombres. 

La mediana se sitúa en 9 años para las mujeres y en 5 años para los hombres. 

El análisis de la distribución de la plantilla según la antigüedad permite apreciar que un mayor 

número de personas trabajadoras de la empresa posee entre 1 y 5 años de antigüedad en la 

misma: un total de 111 personas, que representan un 29% sobre el total de la plantilla. 69 son 

mujeres (62%) y 42 son hombres (38%).  

Una mayor parte del personal posee una relación de trabajo de carácter indefinido (contratos 

100, 189 y 200). En conjunto, estas modalidades ocupan a un total de 288 personas (184 mujeres 

y 104 hombres) y representan, en total, un 74% sobre el total de la plantilla. 
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Por su parte, la contratación de duración determinada (contratos 401, 402 y 410) suponen, en 

conjunto, un 26% sobre el total de la plantilla: 101 personas, de las que 72 son mujeres y 29 son 

hombres.  

En lo que respecta a las jornadas de trabajo, el 99% de la plantilla posee una relación laboral a 

tiempo completo, un total de 385 personas. Sobre esta cifra, las mujeres representan el 65% y 

los hombres un 35%. Las mujeres se encuentran en un nivel de representatividad similar al total 

de la plantilla, situándose un punto porcentual por debajo. 

El 1% restante de la plantilla posee una jornada inferior al 100% de conformidad con la vida 

laboral de la empresa: un total de 4 personas, en su totalidad mujeres. 

La situación de las personas con jornadas reducidas mantiene relación con la tipología de 

contratación a tiempo parcial (contrato 200) y con la solicitud de la medida de conciliación 

personal, familiar y laboral de reducción de jornada por guardia legal.  

Un mayor número de personas trabajadoras se encuadra en el grupo de cotización 09, que ocupa 

a los Oficiales/as de 3ª y Especialistas. El grupo 09 encuadra a un total de 181 personas, que 

representan el 47% sobre el total de la plantilla. De dicha cifra, 142 son mujeres (78%) y 39 son 

hombres (22%). Se trata de un grupo claramente feminizado. 

Los grupos de cotización 10 (Peones) y 08 (Oficiales/as de 1ª y 2ª) son los siguientes que ocupan 

a un mayor número de personas trabajadoras. Respectivamente, suponen el 15% y un 12% sobre 

el total de la plantilla. Mientras que el grupo 10 se encuentra constituido por un 88% de mujeres 

(50 mujeres -88%- y 7 hombres -12%), el grupo 08 es un grupo masculinizado (14 mujeres -29%- 

y 34 hombres -71%-). 

De igual modo, son grupos de cotización masculinizados los grupos 01, 03, 04 y 06, siendo este 

último el que menor presencia de mujeres posee (un 17%). 

El único grupo de cotización que posee una composición equilibrada (50%-50%) es el grupo 02 

(Ingenieros/as Técnicos/as, Peritos y Ayudantes Titulados/as): un total de 2 personas, 1 mujer 

(50%) y 1 hombre (50%).  

Con todo, se puede inferir que los grupos de cotización se corresponden directamente con la 

cualificación y con los grupos profesionales de pertenencia en aplicación del convenio colectivo.   

Analizando la variable correspondiente al nivel de formación de la plantilla, se pueden resaltar 

las siguientes apreciaciones: 

La mayoría del personal de la empresa posee, como mínimo, estudios equivalentes a la primera 

esta de educación secundaria (E.S.O., E.G.B., G.E., Certificado de profesionalidad de Nivel 1 o 2). 

La composición de los grupos de personas trabajadoras que poseen estudios de nivel 

universitario de primer (Diplomatura-Grado) o segundo ciclo (Licenciatura-Máster) se 

encuentra, en ambos casos, completamente equilibrada (50%-50%). Cada grupo encuadra a un 
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total de 24 personas, de las que 12 son mujeres y 12 son hombres. En su conjunto, la parte del 

personal de la empresa que posee este nivel de formación supone un 12% sobre el total de la 

plantilla.   

Proceso de selección y contratación 

En enero de 2020 la presencia de mujeres en la empresa era de un 66,01%, reduciéndose en el 

mes de diciembre de 2020 a un 64,65%. 

Durante el año 2020 se produjeron un total de 83 altas en la empresa, de las que 54 

correspondieron a mujeres (65%) y 29 correspondieron a hombres (35%). 

En lo que corresponde a los ceses, durante el ejercicio 2020 cesaron en la empresa un total de 

75 personas, de las que 53 fueron mujeres (71%) y 22 fueron hombres (29%).  

Clasificación profesional 

La valoración de puestos de trabajo se ha realizado aplicando el sistema de clasificación 

establecido en convenio colectivo.  

Un mayor número del personal se encuentra encuadrada en el grupo profesional de 

Trabajadores/as de baja cualificación. Un total de 236 personas, de las que 194 son mujeres 

(82%) y 42 hombres (18%). Representan el 76% respecto al total de mujeres en la plantilla y el 

32% respecto del total de hombres.  Se trata del grupo profesional que se encuentra más 

feminizado. 

Los siguientes grupos profesionales que encuadran a mayor número de personas son el grupo 

de los Mandos intermedios y los Técnicos/as. Un total de 55 personas ocupan le grupo de 

Técnicos/as, de las que 28 son mujeres (51%) y 27 son hombres (49%). Por su parte, de las 53 

personas que se encuentran encuadradas en el grupo de Mandos intermedios, 25 son mujeres 

(47%) y 28 son hombres (53%).  

El grupo profesional que encuadra a los trabajadores/as cualificados/as, conformado por 39 

personas (6 mujeres y 33 hombres), es el grupo que se encuentra más masculinizado. Este grupo 

posee una presencia masculina del 85%. 

El grupo profesional del personal directivo encuadra a un total de 6 personas (3 mujeres y 3 

hombres), siendo el único grupo profesional que se encuentra en equilibrio absoluto.  

El personal de la empresa se encuentra principalmente encuadrado en la categoría profesional 
GR I – NIV 1 B: un total de 167 personas, de las que 142 son mujeres (85%) y 25 son hombres 
(15%). 

Un mayor número de personas trabajadoras se encuadra en el puesto de Operario/a de 

producción: un total de 228 personas, de las que 191 son mujeres (84%) y 37 son hombres (16%). 

En su conjunto, representan un 59% sobre el total de la plantilla. Se trata, por consiguiente, de 

un puesto de trabajo visiblemente feminizado. 
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Los siguientes puestos de trabajo que ocupan a un mayor número de personas son los de 

Encargado/a de producción (formado por 15 mujeres y 7 hombres, que representan un 6% sobre 

el total de la plantilla), técnico/a de mantenimiento (ocupado en su totalidad por hombres, que 

representan un 5% sobre el total de la plantilla), y operario/a de almacén (ocupa a 16 personas, 

de las que 6 son mujeres y 10 son hombres, que suponen un 4% sobre el total de la plantilla). 

Se observa una gran diferencia en los puestos tradicionalmente feminizados por el sector de 

actividad. Los puestos relacionados con el mantenimiento mecánico y técnico son ocupados 

primordialmente por hombres, mientras que las mujeres ocupan primordialmente los puestos 

de producción. 

La dificultad que tiene la empresa para incorporar mujeres en determinados puestos cuando se 

producen vacantes es que no se presentan mujeres candidatas.   

No se detecta ningún elemento, criterio o perfiles de selección que favorezcan a un sexo u otro.  

Analizados los procesos de reclutamiento y selección de la empresa, no se percibe ningún tipo 

de discriminación directa ni indirecta.  

Los hombres se sitúan en puestos de trabajo tradicionalmente masculinizados, por lo que, una 

de las finalidades del Plan deberá ser incorporar a mujeres en aquellos puestos masculinizados 

y en los que la mujer no está representada cuando se produzcan vacantes.  

En lo que se refiere a la presencia de la igualdad en las relaciones de la empresa con otras 

organizaciones, no existe ninguna disposición en la contratación con proveedores que primen a 

aquellas que desarrollan actividades que promuevan la igualdad.  

Formación 

Durante el ejercicio 2020 han participado en las acciones formativas un total de 309 personas, de 

las que 112 fueron mujeres (36%) y 197 fueron hombres (64%).  

Si tenemos en cuenta que la representación de mujeres supone el 64% respecto al total de la 

plantilla, las que han asistido a acciones formativas representan un 36%, por lo que la participación 

en acciones formativas durante el ejercicio analizado ha sido fundamentalmente masculina. 

No obstante, si se tiene en cuenta la duración de las acciones formativas tomadas por mujeres, su 

duración se refleja en un 54% respecto del total de horas impartidas. 
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Promoción profesional 

Durante el ejercicio 2020 se produjeron en la empresa un total de 7 procedimientos de 

promoción interna: 4 corresponden a mujeres (57%) y 3 a hombres (43%). Mientras que los 

hombres promocionaron al puesto de operario/a de almacén, las mujeres promocionaron a 

puestos de mayor cualificación, como son los puestos de Jefe/a de fábrica, Jefe/a de exportación 

y Comercial de exportación. 

Con relación al ejercicio 2019, las promociones femeninas aumentaron un 7%, mientras que, si 

se comparan con el ejercicio 2018, las promociones de mujeres aumentaron un 17%. 

Condiciones de trabajo y salud laboral 

La empresa da cumplimiento a la obligación que le exige la Ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales, la Ley 54/03 de Reforma del Marco Normativo de Prevención de Riesgos 

Laborales y el Real Decreto 39/1997 por el que se establece el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

La empresa cuenta con Comité de Seguridad y Salud, órgano paritario y colegiado de 

participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en 

materia de prevención de riesgos. La composición del Comité y Seguridad y Salud posee una 

presencia completamente equilibrada de mujeres y hombres (50%-50%). 

Respecto a los procesos de I.T., el total de procesos durante el año 2020 ha sido de 114. Las 

mujeres han tenido un total de 90 procesos, representando el 79% sobre el total, y los hombres 

un total de 24 procesos, representando el 21% sobre el total. Por consiguiente, el número de 

procesos de contingencias comunes y profesionales solicitado por mujeres se sitúa un 13% por 

encima del nivel de representación total de mujeres en plantilla (66%). 

Si esta variable la analizamos teniendo en cuenta la duración total de estos procesos, la 

información que se obtiene es la siguiente: los 114 procesos han tenido una duración total de 

4.859 días. La duración de los procesos de I.T. en las mujeres ha sido de 4.053 días (83% sobre 

el total) y en los hombres de 806 días (17% sobre el total). 

Hasta el inicio de la pandemia derivada de la expansión del Coronavirus SARS-CoV-2, el horario 

laboral del personal de oficinas era presencial, de lunes a jueves de 08:30-17:00 (turno partido), 

y los viernes de 08:00-16:00 (turno de mañana). Actualmente, y durante la totalidad del año 

2020, se combina la modalidad presencial con teletrabajo. 

Conciliación y ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y 

laboral  

Durante el año 2020 un total de 5 personas solicitaron acogerse a una reducción de su jornada 

laboral por razones de guarda legal, en su totalidad mujeres. 
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Resulta significativo que las medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral hayan 

sido solicitadas íntegramente por mujeres, lo cual indica un bajo grado de corresponsabilidad. 

Durante el ejercicio 2020 solamente se ha producido una excedencia, que afecta a un hombre, 

por motivos de ejercicio de cargo público. 

El uso de permisos y licencias es mayormente es solicitado por mujeres, situándose el porcentaje 

de mujeres trabajadoras que solicitaron permisos o licencias 10,55 puntos porcentuales por 

encima del porcentaje total de mujeres en la plantilla.  

Se han disfrutado por los motivos enunciados en la tabla anterior un total de 440 permisos o 

licencias, con una duración total de 737 días. 

Las mujeres representan el 76% sobre el total de permisos/licencias solicitadas, y suponen el 

75% respecto del total de horas disfrutadas.  

Los hombres representan el 24% sobre el total de permisos/licencias solicitadas, y suponen el 

25% respecto al total de horas disfrutadas. 

Retribuciones, registro retributivo y auditoria retributiva 

Se puede afirmar que existen diferencias entre las medias, confirmando la hipótesis planteada. 

También podemos afirmar que las diferencias existentes en las medias de los salarios no son 

consecuencia de la variable sexo, sino que vienen determinadas por otras variables como la 

variable grupo profesional, los diferentes puestos que en ellos se encuadran y la posición que 

las mujeres ocupan en la organización.  

Del análisis realizado se desprende que el sistema de retribución que aplica la empresa evidencia 

que las diferencias que se perciben provienen de la aplicación del convenio colectivo que 

retribuye a las personas según el nivel asignado en función del grupo profesional y puesto de 

trabajo que desempeñan. 

Prevención del acoso sexual y por razón de sexo y violencia de género 

Existe en la empresa un protocolo o procedimiento con esta finalidad, en vigor desde el mes de 

mayo de 2010. 

El Convenio colectivo de empresa, si bien hace referencia expresa al compromiso de respeto de 

la igualdad de oportunidades y la no discriminación en las relaciones laborales (artículo 24), no 

recoge un compromiso ni procedimiento para la prevención del acoso y violencia en el lugar de 

trabajo. 

Nunca ha habido ninguna denuncia, queja o demanda planteada contra la empresa por 

situaciones de acoso sexual o por razón de sexo. 
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Por estas mismas circunstancias, la empresa no ha sancionado a ninguna persona por hechos 

constitutivos de acoso sexual o por razón de sexo. 

Se ha formado a todo el personal en la prevención y actuación ante cualquier tipo de acoso. 

Se ha formado a las personas que integran la comisión interna de investigación en la instrucción 

de los procedimientos que correspondan por la activación del Protocolo.  

No consta desde el inicio de la actividad ningún caso de víctimas de violencia de género. 

Por consiguiente, en materia de prevención del acoso sexual y por razón de sexo, se da 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2007. Se ha difundido y 

formado a todo el personal en la prevención y actuación ante cualquier tipo de acoso. Las 

personas que integran la comisión interna de investigación en la instrucción de los 

procedimientos que correspondan por la activación del Protocolo han recibido formación.  

Comunicación  

CONGALSA establece vías de comunicación bidireccionales, es decir, tanto de la Dirección 

General hacia el resto del personal (comunicación descendente), como en sentido inverso 

(comunicación ascendente), para dar respuesta a peticiones de información o sugerencias por 

parte del personal o ante la necesidad de difusión de información a éste.  

Además, la comunicación puede ser emitida y recibida tanto de forma interna (información 

emitida y recibida entre los distintos niveles de la empresa) como de forma externa (información 

emitida y recibida por entidades diferentes a la empresa). 

Si bien en los canales analizados no se observan signos de discriminación ni de lenguaje sexista, 

conviene revisar el lenguaje empleado en los diversos procedimientos internos, de manera que 

se emplee, en todo caso, un lenguaje inclusivo. 

No obstante, resulta preciso señalar que, aunque en el lenguaje utilizado se pone especial 

atención en utilizar neutros e imágenes no sexistas, se hace necesario trasladar a todos los 

departamentos una guía de comunicación y lenguaje inclusivo que pueda servir de modelo para 

corregir los errores detectados en algunos de los procedimientos revisados. 
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3. NEGOCIACIÓN 

                          Tercera fase 

 

 

 
 
 

Se mantuvieron diversas reuniones en el seno de la Comisión Negociadora del II Plan de 

Igualdad, previa convocatoria y levantando las correspondientes actas, con el objetivo de 

negociar las acciones a formar parte del II Plan de Igualdad de CONGALSA, S.L., donde se adopta 

el acuerdo de incorporar como acciones al II Plan de Igualdad además de las nuevas acciones, 

aquellas que se consideraron estructurales y que estaban incluidas en el I Plan de Igualdad y que 

son aprobadas por unanimidad por las personas integrantes de la referida Comisión y de 

conformidad con lo establecido en los artículos 45 y 46.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, respecto a la elaboración y aplicación 

de los planes de igualdad, modificados en su redacción por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de 

marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres en el empleo y la ocupación y el RD 901/2020 de 13 de octubre: 

“Artículo 45. Elaboración y aplicación de los planes de igualdad. 

1. Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito 

laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de 

discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso 

acordar, con los representantes legales de los trabajadores en la forma que se determine en la 

legislación laboral. 

2. En el caso de las empresas de cincuenta o más trabajadores, las medidas de igualdad a que se 

refiere el apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, 

con el alcance y contenido establecidos en este capítulo, que deberá ser asimismo objeto de 

negociación en la forma que se determine en la legislación laboral.” 

Las acciones incluidas en el II Plan de Igualdad se encuentran en relación con las conclusiones 

obtenidas del diagnóstico de situación de la empresa en materia de igualdad de oportunidades 

llevado a cabo por un equipo de trabajo liderado por las personas designadas por la empresa 

como responsables del Plan, y las personas designadas por la parte social, con el asesoramiento 

de una persona asesora externa con formación específica en la materia. 

Resultados que, expuestos a la RLT al objeto de promover y facilitar su participación activa, en 

el proceso de elaboración del presente Plan de Igualdad, lo que ha dado lugar a llevar a efecto 
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sobre dicho diagnóstico las apreciaciones, matizaciones y correcciones propuestas y debatidas, 

durante la vigencia del presente II Plan de Igualdad. 
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V. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Entran dentro del alcance de este II Plan de Igualdad, todas las personas que desempeñan su 

trabajo en el centro de trabajo de A Pobra do Caramiñal, departamentos y servicios que 

componen la estructura organizativa de CONGALSA, S.L., incluyendo al personal de puesta a 

disposición si lo hubiere. 
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VI. VIGENCIA 

En lo que respecta al ámbito temporal, el presente II Plan de igualdad de CONGALSA, S.L. tendrá 

una vigencia de CUATRO AÑOS desde la fecha de su aprobación, tiempo que la Comisión de 

Igualdad entiende suficiente para corregir y alcanzar el conjunto de medidas que se concretan 

en el mismo. 

Vigencia de 21 de marzo de 2022 a 20 de marzo de 2026. 

La vigencia de la auditoria retributiva se corresponde con la vigencia del Plan de igualdad. No 

obstante, se establece una acción para la realización de una segunda auditoría retributiva 

posterior a la publicación del desarrollo reglamentario del RD 902/2020 respecto a la valoración 

de puestos de trabajo. 

Pasado el plazo de vigencia del Plan se reunirá una Comisión para proceder a la negociación del 

III Plan de Igualdad de CONGALSA, S.L. En el intervalo de tiempo que medie hasta la aprobación 

del siguiente Plan, se mantendrá vigente el contenido del II Plan de Igualdad. 

La Comisión de Seguimiento y Evaluación, tendrá competencia para resolver y solventar las 

posibles discrepancias que pudieran surgir en la aplicación, seguimiento, evaluación o revisión, 

en tanto que la normativa legal o convencional no obligue a su adecuación. 
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VII. OBJETIVOS Y MEDIDAS 

Con la implantación del II Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en 

CONGALSA, S.L. se da cumplimiento legal a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y al RD 901/2020 de 13 de octubre. 

Se reconoce explícitamente que la igualdad de oportunidades y trato entre las mujeres y los 

hombres es un derecho y se adquiere el compromiso de impulsar políticas y acciones que 

contribuyan a crear condiciones y estructuras sociales que permitan que la igualdad entre 

mujeres y hombres sea real y efectiva. 

De lo anterior se desprende que el objetivo del II Plan de Igualdad para CONGALSA, S.L. es 

remover los obstáculos que impiden lograr una igualdad real de trato y oportunidades de 

mujeres y hombres. Ello supone la igualdad de aptitudes, conocimientos y cualificación, para 

desempeñar sus tareas sin que el sexo represente impedimento para un correcto y completo 

desarrollo de la vida profesional de las personas trabajadoras de CONGALSA, S.L. de 

conformidad con el contenido del artículo 3 de la Ley Orgánica 3/2007: “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”.  

Para alcanzar los objetivos se llevarán a cabo una serie de acciones y medidas, fruto de las 

negociaciones en el seno de la Comisión paritaria de igualdad de CONGALSA, S.L., referentes a 

cada una de las áreas de actuación que han sido objeto de análisis en el diagnóstico de situación 

de la empresa previamente realizado. 

Siguiendo la metodología de trabajo empleada para efectuar el diagnóstico previo de situación 

de la empresa, las acciones a llevar a cabo se definen y concretan en el modelo de ficha que se 

acompaña como Anexo y en la que se indica los siguientes aspectos con relación a cada acción: 

 Descripción de la acción. 

 Ámbito e indicadores a utilizar para el seguimiento y evaluación de cada acción. 

 Objetivos que se pretenden alcanzar con la acción. 

 Métodos o procedimientos que se utilizarán para implantarla. 

 Recursos materiales, humanos y económicos necesarios. 

 Fecha prevista de puesta en marcha y ejecución de la acción. 

 Fecha prevista de finalización. 

La Comisión Negociadora del II Plan de Igualdad de CONGALSA, S.L. se compromete a informar 

a todo el personal del contenido del II Plan de Igualdad. 

Para cumplir con los objetivos planteados, se establecen una serie de acciones que se 

distribuyen por áreas de actuación.  
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VIII. PLAN DE IGUALDAD: ÁREAS DE ACTUACIÓN 

                                 Cuarta fase 

 

 

 

 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 46.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, las medidas del presente II Plan de Igualdad de 

CONGALSA, S.L. dirigidas a remover los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres se estructuran de acuerdo con las materias analizadas y diagnosticadas 

desde una perspectiva de género:   

1. Proceso de selección y contratación. Infrarrepresentación femenina. 

2. Clasificación profesional, formación y promoción profesional. 

3. Condiciones de trabajo, incluidas las retribuciones y auditoría salarial. 

4. Ejercicio corresponsable de la vida personal, laboral y familiar. 

5. Condiciones de trabajo: prevención de riesgos laborales y salud laboral. 

6. Prevención del acoso laboral, sexual y por razón de sexo. 

7. Violencia de género. 

8. Sensibilización y comunicación. 

Para cada área de análisis se exponen el o los objetivos generales y específicos, presentando a 

continuación de estos las medidas adoptadas en el seno de la Comisión de Igualdad para 

llevarlos a cabo, el periodo de ejecución, el responsable de su consecución, así como los 

indicadores de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.   
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Área 1. Proceso de selección y contratación. Infrarrepresentación femenina 

Objetivo general: 

 Fomentar el equilibrio en la presencia de hombres y mujeres en la plantilla con incorporación de 

mujeres a la empresa en los puestos en que no esté representada. 

Objetivos específicos: 

o Incorporación de la perspectiva de género en los procesos selectivos. 

o Incorporación de mujeres a las áreas de la empresa donde están menos representadas. 

o Revisión de los procedimientos establecidos con perspectiva de género. 

ACCIONES/MEDIDAS ÁREA 1 PERIODO 
RESPONSABL

E 
INDICADORES 
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A1.1 Revisar anualmente los protocolos aplicables a 

las entrevistas de aspirantes a puestos de trabajo 

vacantes en Congalsa, recabando únicamente la 

información necesaria para los puestos a cubrir. 

Anual RRHH 

Nº de personas 

por sexo y 

departamento. 

 

Nº de personas 

por seo y tipo de 

contrato 

 

Revisión del 

lenguaje utilizado  

en los 

documentos y 

formularios 

utilizados en los 

procesos. 

 

Nº de documentos 

revisados 

 

Nº de documentos 

modificados 

 

 Nº de personas 

formadas por 

seco 

A1.2 Modificar la Hoja de Solicitud de Empleo, con el 

objetivo de eliminar datos personas que puedan 

resultar discriminatorios o irrelevantes. 

Tres meses RRHH 

A1.3 En la contratación de personas, seleccionar, en 

igualdad de condiciones, a quienes pertenezcan al 

sexo que sea minoritario en el departamento en el que 

hayan de incorporarse. 

Vigencia del Plan RRHH 

A1.4 Informar internamente de las ofertas de empleo, 

de modo que sean visibles para todo el personal, 

empleando para ello todos los medios de 

comunicación al efecto (Intranet, e-mail y tablones de 

anuncios). 

Vigencia del Plan RRHH 

A1.5 Aplicar un lenguaje no sexista en las ofertas de 

empleo, independientemente del medio de difusión 

que se emplee. 

Vigencia del Plan RRHH 

A1.6 Impartir formación a las personas que 

intervengan en los procesos de selección, a fin de 

evitar sesgos de género y facilitar la valoración 

objetiva de las personas candidatas. 

Un año RRHH  

 

ACCIÓN MEDIOS MATERIALES/VALORACIÓN MEDIOS HUMANOS/VALORACIÓN TOTAL 

A1.1 No aplica 
Medios y recursos propios con personal 

de la empresa 
 

A1.2 

No aplica Medios y recursos propios con personal 

de la empresa 
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A1.3 No aplica Medios y recursos propios con personal 

de la empresa 
 

A1.4 No aplica Medios y recursos propios con personal 

de la empresa 
 

A1.5 No aplica Medios y recursos propios con personal 

de la empresa 
 

A1.6 Se presupuesta en 600€ Consultora externa/Medios propios 600€ 

 

Área 2. Clasificación profesional, formación y promoción 

Objetivo general: 

 Garantizar el principio de igualdad de oportunidades en la promoción de hombres y mujeres a 

todos los puestos y niveles de responsabilidad. 

 Garantizar la oferta de acciones formativas que faciliten por igual el desarrollo de habilidades y 

competencias, sin distinción de sexo ni género. 

Objetivos específicos: 

o Revisión de los procedimientos de promoción para la eliminación de sesgos de género. 

o Sensibilizar y formar en igualdad de oportunidades especialmente al personal relacionado con los 

procesos de promoción y formación del departamento de Personal. 

ACCIONES/MEDIDAS ÁREA 2 PERIODO 
RESPONSABL

E 
INDICADORES 
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A2.1 Incluir en los planes de formación mecanismos que 

promuevan el desarrollo profesional y de carrera de 

personas del sexo cuya presencia sea escasa o nula en 

puestos de responsabilidad, así como en cargos 

directivos. 

Anual RRHH 

Nº de 

personas por 

sexo y 

categoría 

profesional. 

 

Nº de 

personas que 

han 

promocionado 

por sexo.  

 

Información de 

los criterios 

establecidos. 

 

A2.2 Revisar anualmente posibles desviaciones en la 

composición equilibrada de ambos sexos en todas las 

categorías profesionales. 

Anual RRHH 

A2.3 Siempre que las circunstancias de la producción lo 

permitan, desarrollar las actividades formativas en 

horario laboral, de modo que sean compatibles con las 

responsabilidades familiares de las personas 

trabajadoras. 

Vigencia del 

Plan 
RRHH 

A2.4 Facilitar a toda la plantilla el acceso y participación 

en las actividades formativas en condiciones de 

igualdad de oportunidades. 

Vigencia del 

Plan 
RRHH 
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A2.5 Revisar los planes de promoción interna para 

favorecer la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres en Congalsa. 

Vigencia del 

Plan 
RRHH 

Nº de mujeres 

y hombres en 

puestos en 

que exista 

infrarrepre 

sentación. 

A2.6 Establecer criterios claros, objetivos, no 

discriminatorios y abiertos que faciliten la promoción 

interna de toda la plantilla, especialmente a las mujeres. 

Vigencia del 

Plan 
RRHH 

A2.7 Introducir sistemas de promoción interna que den 

prioridad a las personas del sexo infrarrepresentado 

ante iguales capacidades y aptitudes para el puesto de 

trabajo de que se trate. 

Vigencia del 

Plan 
RRHH 

 

ACCIÓN MEDIOS MATERIALES/VALORACIÓN MEDIOS HUMANOS/VALORACIÓN TOTAL 

A2.1 

No aplica Medios y recursos propios con personal 

de la empresa 
 

A2.2 

No aplica Medios y recursos propios con personal 

de la empresa 
 

A2.3 
No aplica Medios y recursos propios con personal 

de la empresa 
 

A2.4 
No aplica Medios y recursos propios con personal 

de la empresa 
 

A2.5 
No aplica Medios y recursos propios con personal 

de la empresa 
 

A2.6 
No aplica Medios y recursos propios con personal 

de la empresa 
 

A2.7 
No aplica Medios y recursos propios con personal 

de la empresa 
 

 

Área 3. Condiciones de trabajo: retribuciones y auditoría retributiva 

Objetivo general: 

 Desarrollar un sistema retributivo que no genere discriminación.  

Objetivo específico: 

o Realizar un seguimiento anual de las retribuciones salariales y complementos extrasalariales en 

la evaluación de puestos de trabajo y desde una perspectiva de género.  

o Realizar una revisión de las evaluaciones de puestos de trabajo para garantizar el princ ipio de 

equidad retributiva dentro de la banda salarial implementada. 

ACCIONES/MEDIDAS ÁREA 3 PERIODO 
RESPONSABL

E 
INDICADORES 
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A3.1 Atribuir a la Comisión Permanente de Igualdad 

competencia para recibir reclamaciones por diferencias 

retributivas por razón de sexo, en caso de que se 

produzcan, y ocuparse de su canalización. 

Vigencia del 

Plan 
CPI 

Salarios medios 

y medianas 

anuales por 

conceptos 

retributivos, 

grupo 

profesional, 

estudios y sexo. 

 

Nº de 

reclamaciones 

recibidas por 

sexo y puesto. 

 

Informe de 

auditoría 

retributiva. 

 

A3.2 Realizar un seguimiento de las retribuciones con 

el propósito de comprobar que se continúa 

manteniendo la igualdad retributiva entre mujeres y 

hombres. 

Anual RRHH y CPI 

A3.3 Establecer criterios claros, objetivos, no 

discriminatorios en la estructura salarial y en las 

evaluaciones de los puestos y en virtud del desarrollo 

reglamentario del RD 902/2020 de 13 de octubre. 

Seis meses RRHH 

A3.4 Realizar análisis estadísticos sobre las 

retribuciones medias y medianas de mujeres y 

hombres desglosados por sexo, grupo profesional, 

puestos y estudios, de los conceptos salariales y 

extrasalariales en los grupos profesionales en que 

haya representación de ambos sexos. 

Anual RRHH 

A3.5 Realizar una segunda auditoría retributiva en 

aplicación del desarrollo reglamentario del Real 

Decreto 902/2020, de 13 de octubre. 

Seis meses RRHH 

 

ACCIÓN MEDIOS MATERIALES/VALORACIÓN MEDIOS HUMANOS/VALORACIÓN TOTAL 

A3.1 
No aplica Medios y recursos propios con personal 

de la empresa 
 

A3.2 
No aplica Medios y recursos propios con personal 

de la empresa 
 

A3.3 
No aplica Medios y recursos propios con personal 

de la empresa 
 

A3.4 
No aplica Medios y recursos propios con personal 

de la empresa 
 

A3.5 
Estimación 3.000€ Medios y recursos propios con personal 

de la empresa 
3.000€ 

 

 

Área 4. Ejercicio corresponsable de la vida personal, laboral y familiar 

Objetivo general: 

 Promover la corresponsabilidad y garantizar el ejercicio de los derechos de conciliación, 

informando de ellos y haciéndolos accesibles a toda la plantilla independientemente del sexo, 

estado civil, antigüedad en la empresa o modalidad contractual. 
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Objetivos específicos: 

o Informar a todo el personal de los recursos existentes en materia de conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral; así como fomento del uso de estas medidas, por parte de todas las 

personas con independencia de que sean hombres o mujeres. 

o Evitar que el disfrute de medidas de conciliación, afecten en la carrera profesional de las personas 

trabajadoras. 

o Impulsar la corresponsabilidad de toda la plantilla como medida necesaria para la conciliación de 

la vida laboral, familiar y privada. 

ACCIONES/MEDIDAS ÁREA 4 PERIODO 
RESPONSABL
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A4.1 Realizar una consulta a la plantilla para identificar 

mediante encuestas aquellas mejoras sociales que 

favorezcan o prioricen las medidas de conciliación de la 

vida personal, familiar y laboral de la plantilla. 

Dos años RRHH 

Información de 

los resultados 

obtenidos en 

las cuestas 

desagregados 

por sexo. 

 

Información del 

estudio 

realizado de 

absentismo. 

 

Nº de personas 

que hacen 

uso de las 

medidas por 

sexo. 

A4.2 Realizar un estudio de absentismo laboral para 

analizar su posible relación con las necesidades de 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

Anual RRHH 

A4.3 Insertar en las encuestas de clima laboral 

preguntas relativas a las medidas de conciliación que 

afecten a toda la plantilla. 

Vigencia del 

Plan 
PRL 

A4.4 Mantener el actual sistema de turnos rotatorios y 

atender los posibles cambios de turno según posibilidad 

sin sesgos de género. 

Vigencia del 

Plan 
RRHH 

A4.5 Seguir con las políticas de contratación para la 

sustitución del personal en situación de disfrute de 

permisos de nacimiento, riesgo de embarazo y riesgo 

para la lactancia natural. 

Vigencia del 

Plan 
RRHH 

A4.6 Facilitar a las mujeres de los departamentos de 

logística y almacén que de forma voluntaria quieran 

realizar el acceso a la formación para obtener el carnet 

de camión.  

 

Vigencia del 

Plan 
RRHH 

A4.7 Cambios de turno: de forma excepcional y para 

casos puntuales la persona trabajadora puede solicitar 

cambiar de turno un día concreto para poder conciliar.  

Vigencia del 

Plan 
RRHH 

A4.8 Bolsa horas: el personal que así lo desee puede 

guardar sus horas extras en bolsa y cuando lo necesiten 

y solicitar el día a cuenta de dichas horas para favorecer 

la conciliación familiar. 

 

Vigencia del 

Plan 
RRHH 
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A4.9 Las personas trabajadoras familias 

monomarentales o monoparentales con turnos 

rotatorios pueden solicitar el cambio de turno definitivo 

por necesidades de conciliación por cuidado de 

menores o ascendientes a cargo previa autorización de 

RRHH y por razones organizativas.  

 

Vigencia del 

Plan 
RRHH 

A4.10 Lavandería: se pone a disposición del personal 

un servicio de lavandería propia para facilitar el lavado 

de ropa sin tener que llevarla a sus domicilios. 

 

Vigencia del 

Plan 
RRHH 

A4.11 Confeccionar un folleto informativo sobre las 

mejoras sociales en vigor en la empresa que faciliten la 

conciliación de la vida personal, laboral y familiar. 

Tres meses RRHH 

A4.12 Confeccionar un catálogo de medidas de 

conciliación que faciliten la información para favorecer 

la conciliación de la vida personal, laboral y familiar y la 

corresponsabilidad. 

Anual RRHH 

 

ACCIÓN MEDIOS MATERIALES/VALORACIÓN MEDIOS HUMANOS/VALORACIÓN TOTAL 

A4.1 

No aplica Medios y recursos propios con personal 

de la empresa 
 

A4.2 

No aplica Medios y recursos propios con personal 

de la empresa 
 

A4.3 Estimación 6.500€  6.500€ 

A4.4 
No aplica Medios y recursos propios con personal 

de la empresa 
 

A4.5 
No aplica Medios y recursos propios con personal 

de la empresa 
 

A4.6 Estimación 600€ persona  600€ 

A4.7 
No aplica Medios y recursos propios con personal 

de la empresa 
 

A4.8 
No aplica Medios y recursos propios con personal 

de la empresa 
 

A4.9 
No aplica Medios y recursos propios con personal 

de la empresa 
 

A4.10 Estimación 135.000€ año (4 años)  640.000€ 

A4.11 
No aplica Medios y recursos propios con personal 

de la empresa 
 

A4.12 
No aplica Medios y recursos propios con personal 

de la empresa 
 

 

Área 5. Condiciones de trabajo: prevención de riesgos laborales y salud laboral 
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Objetivo general: 

 Integrar la igualdad entre mujeres y hombres en las políticas preventivas para prevenir desde su 

origen los riesgos derivados de las condiciones de trabajo que puedan afectar negativamente a las 

mujeres trabajadoras durante el embarazo, parto o periodo de lactancia introduciendo un enfoque 

de género.  

 Fomentar una cultura empresarial basada en la igualdad que garantice un entorno laboral seguro 

para todas las personas trabajadoras. 

Objetivos específicos: 

o Revisar las evaluaciones de riesgos laborales desde una perspectiva de género. 

 

ACCIONES/MEDIDAS ÁREA 5 PERIODO 
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A5.1 Adaptar el puesto de trabajo de la persona 

trabajadora en situación de embarazo, si ello fuera 

posible. 

Inmediato 
PRL y Salud 

laboral 

Nº de mujeres a 

que se ha 

adaptado el 

puesto. 

 

Nº de mujeres a 

que se ha 

cambiado de 

puesto. 

 

Información del 

uso de las 

medidas 

desagregado 

por sexo. 

A5.2 Estudiar la posibilidad de cambio de puesto de 

trabajo para las personas trabajadoras reincorporadas 

después de una situación de Incapacidad Temporal. 

Inmediato PRL y RRHH 

A5.3 Facilitar a las personas trabajadoras en periodo de 

gestación la suspensión temporal del empleo que regula 

la legislación actual (según estudio del Servicio de 

Prevención y colaboración de la Mutua), si no hubiese 

un puesto alternativo. 

Inmediato 
PRL y Salud 

laboral 

A5.4 Realizar una evaluación por puestos que 

identifique los riesgos laborales aplicando perspectiva 

de género especialmente los riesgos psicosociales. 

Dos años PRL 

A5.5 Se pone a disposición de las personas 

trabajadoras la asistencia gratuita a un/una profesional 

psicólogo/a una vez al mes.   

Inmediata 
PRL y Salud 

laboral 

A5.6 Se pone a disposición de las personas 

trabajadoras la asistencia gratuita a un/una profesional  

fisioterapeuta una vez al mes.   

Inmediata 
PRL y Salud 

laboral 

A5.7 Médico de empresa: a mayores de las horas de 

médico estipuladas por convenio colectivo se pone a 

disposición del personal el servicio médico de empresa.  

Inmediata 
PRL y Salud 

laboral 
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A5.8 Comunicar al servicio de prevención de riesgos 

laborales el contenido de plan de igualdad, instando la 

revisión de los procedimientos para analizar la 

incorporación de la perspectiva de género y 

discapacidad en los diferentes documentos. 

Tres meses PRL y RRHH 

 

ACCIÓN MEDIOS MATERIALES/VALORACIÓN MEDIOS HUMANOS/VALORACIÓN TOTAL 

A5.1 
No aplica Medios y recursos propios con personal 

de la empresa 
 

A5.2 
No aplica Medios y recursos propios con personal 

de la empresa 
 

A5.3 
No aplica Medios y recursos propios con personal 

de la empresa 
 

A5.4 Estimación 6.000€  6.000€ 

A5.5 Estimación 2.640€  2.640€ 

A5.6 Estimación 3.300€ año (4 años)  13.200€ 

A5.7 Estimación 28.000€ año (4 años)  92.000€ 

A5.8 No aplica Medios y recursos propios  

 

 

Área 6. Prevención del acoso laboral, sexual y por razón de sexo 

Objetivo general: 

 Prevenir la violencia en el trabajo y velar por un entorno laboral libre de cualquier acoso sexual o 

por razón de sexo. 

Objetivo específico: 

o Revisar los procedimientos establecidos para evitar y actuar ante cualquier riesgo de acoso en el 

entorno laboral, garantizando un entorno laboral libre de acoso, y en especial el acoso sexual y 

por razón de sexo. 

 

ACCIONES/MEDIDAS ÁREA 6 PERIODO 
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A6.1 Elaborar y hacer pública una declaración de 

principios en materia de acoso moral y sexual en el 

ámbito laboral. 

Tres meses CPI 

 N.º de 

personas a 

las que se 
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A6.2 Revisión y actualización del Protocolo de 

prevención y actuación frente al acoso al Convenio 190 

de la OIT. 

Seis meses CPI 

comunica el 

protocolo por 

sexo. 

 

N.º de personas 

por sexo que 

reciben la 

información 

del nuevo 

Protocolo. 

 

Nº de personas 

que reciben la 

formación por 

sexo. 

A6.3 Divulgar el Protocolo de prevención y actuación 

frente al acoso a todo el personal de la empresa.  
Seis meses CPI 

A6.4 Impartir formación en la prevención y actuación 

ante el acoso sexual y el acoso por razón de sexo a las 

personas integrantes de las comisiones y a mandos 

intermedios. 

Un año RRHH 

A6.5 Elaboración de un díptico para informar a la 

plantilla. 
Un año CPI 

 

ACCIÓN MEDIOS MATERIALES/VALORACIÓN MEDIOS HUMANOS/VALORACIÓN TOTAL 

A6.1 
No aplica Medios y recursos propios con personal 

de la empresa 
 

A6.2 
No aplica Medios y recursos propios con personal 

de la empresa 
 

A6.3 
No aplica Medios y recursos propios con personal 

de la empresa 
 

A6.4 Se estima en 600€  600€ 

A6.5 
No aplica Medios y recursos propios con personal 

de la empresa 
 

 

Área 7. Violencia de género 

Objetivo general: 

 Garantizar los derechos de las mujeres víctimas de la violencia de género. 

Objetivos específicos: 

o Establecimiento de medidas de apoyo a las trabajadoras víctimas de violencia de género. 

o Tolerancia Cero ante todo tipo de violencia contra las mujeres. 

o Informar a las trabajadoras en la prevención y actuación contra la violencia hacia las mujeres. 

o Desarrollar una cultura empresarial comprometida contra la violencia de género. 
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ACCIONES/MEDIDAS ÁREA 7 PERIODO 
RESPONSABL

E 
INDICADORES 

Á
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A7.1 Elaborar un Protocolo de prevención y actuación 

frente a la violencia de género. 
Un año RRHH 

N.º de personas 

a las que se 

comunica el 

díptico por 

sexo. 

 

N.º de personas 

que reciben la 

información y 

sensibilización 

por                           

sexo.  

 

Nº de personas 

que reciben la 

formación por 

sexo. 

A7.2 Elaborar un díptico para informar a la plantilla que 

incorpore las medidas laborales para víctimas de 

violencia de género. 

Un año RRHH 

A7.3 Formar a las personas que forman parte de la 

Comisión de Igualdad e integrantes de las comisiones 

en la prevención de la violencia contra las mujeres. 

Un año RRHH 

 

 

ACCIÓN MEDIOS MATERIALES/VALORACIÓN MEDIOS HUMANOS/VALORACIÓN TOTAL 

A7.1 
No aplica Medios y recursos propios con personal 

de la empresa 
 

A7.2 
No aplica Medios y recursos propios con personal 

de la empresa 
 

A7.3 Se estima en 600€  600€ 

 

 

Área 8. Sensibilización y comunicación 

Objetivo general: 

 Difundir una cultura comprometida con la igualdad, sensibilizando a todo el personal en la igualdad 

de oportunidades y comunicar a todo el personal la puesta en marcha del II Plan de Igualdad, de 

los principios que lo inspiran, los objetivos y los resultados esperados. 

Objetivos específicos: 

o Integrar la perspectiva de género en las comunicaciones internas y externas. 

o Sensibilizar a hombres y mujeres en la aplicación del II Plan de Igualdad. 
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o Integrar la igualdad en la estrategia y cultura de la empresa, incorporando la perspectiva de género. 

ACCIONES/MEDIDAS ÁREA 8 PERIODO 
RESPONSABL
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A8.1 Difundir el II Plan de Igualdad en la página web.  Tres meses RRHH 

Información de 

las personas 

que reciben la 

información 

desagregada 

por sexo. 

 

Nº de 

documentos 

revisados. 

 

Nº de 

documentos 

modificados. 

 

Información de 

las personas 

que reciben la 

guía 

desagregada 

por sexo. 

 

A8.2 Realizar una nota de prensa de difusión del II Plan 

de Igualdad, una vez sea aprobado, tanto interna como 

externamente. 

Seis meses CPI 

A8.3 Difundir las acciones desarrolladas en materia de 

igualdad a las ETTs. 
Anual RRHH 

A8.4 Mantener permanentemente informado al Comité 

de Empresa en materias de la competencia de la 

Comisión de Igualdad. 

Anual CPI 

A8.5 Revisar toda la documentación generada en 

Congalsa y modificar los textos o las imágenes cuando 

se detecte un uso sexista del lenguaje escrito o visual, 

tanto en documentos en soporte papel como soporte 

electrónico y, en especial, la documentación 

relacionada con las ofertas de empleo. 

Vigencia del 

Plan 
RRHH y CPI 

A8.6 Revisar los nuevos documentos que se generen, a 

fin de evitar el uso del lenguaje sexista o de imágenes 

sexistas. 

Vigencia del 

Plan 
RRHH y CPI 

A8.7 Difundir una guía de lenguaje no sexista a todas 

las personas que elaboren comunicaciones internas o 

externas. 

Seis meses RRHH 

 

ACCIÓN MEDIOS MATERIALES/VALORACIÓN MEDIOS HUMANOS/VALORACIÓN TOTAL 

A8.1 

No aplica Medios y recursos propios con personal 

de la empresa 
 

A8.2 

No aplica Medios y recursos propios con personal 

de la empresa 
 

A8.3 
No aplica Medios y recursos propios con personal 

de la empresa 
 

A8.4 
No aplica Medios y recursos propios con personal 

de la empresa 
 

A8.5 
No aplica Medios y recursos propios con personal 

de la empresa 
 

A8.6 
No aplica Medios y recursos propios con personal 

de la empresa 
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A8.7 
No aplica Medios y recursos propios con personal 

de la empresa 
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IX. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  

El seguimiento es un proceso que comprende la recogida y el análisis de datos para comprobar 

que el II Plan de Igualdad de CONGALSA, S.L. cumpla los objetivos que se han propuesto y, lo 

que es más importante, que responda a las necesidades y carencias detectadas en el diagnóstico 

realizado. 

Conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de 

mujeres y hombres y el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, los Planes de Igualdad deben 

de incorporar sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. 

Para llevar a cabo el seguimiento, las partes firmantes de la Comisión Negociadora del II Plan 

Igualdad se constituyen en Comisión de Seguimiento y Evaluación, una vez aprobado el II Plan 

de Igualdad. 

Su composición será paritaria y se responsabilizará de realizar el seguimiento periódico de las 

acciones del Plan y evaluar el grado de cumplimiento. 

Las personas integrantes son las siguientes: 

Por la RLT: 

 Dª. Sonia Vila Muñiz, con DNI núm. 52936618W. 

 Dª. Begoña Allo Lago, con DNI núm. 52933673R. 

 Dª. Vanesa Mariño Pérez, con DNI núm. 76779674Q. 

Por la empresa:  

 Dª. Mónica Cascallar Latorre, con DNI núm. 35480706D. 

 D. David Comesaña Lagoa, con DNI núm. 53177709F. 

 Dª. Laura Piñeiro Agrelo, con DNI núm. 78806830K. 

A los dos años de vigencia del Plan, se realizará un informe de evaluación y seguimiento del Plan.  

Finalizada su vigencia se realizará un informe de evaluación final del II Plan de Igualdad. 

Entre las funciones a desarrollar por la Comisión de Seguimiento y Evaluación, entre otras, se 

encuentran las siguientes: 

 Diseñar y aprobar su propio Reglamento de Funcionamiento interno, posterior a la firma 

del Plan de Igualdad. 

 Medir y evaluar las acciones y medidas previstas en el Plan de Igualdad en función de 

los tiempos de ejecución previstos.  

 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. 
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 Proponer medidas correctoras para subsanar las posibles desviaciones en la 

implantación de las acciones o medidas acordadas en el Plan. 
 

 Elaboración de informes anualmente de las acciones o medidas acordadas en el Plan con 

el objeto de reflejar el avance en materia de Igualdad dentro de la estructura 

organizativa. 
 

 Realizar funciones asesoras e informativas en materia de Igualdad a los trabajadores y a 

las trabajadoras. 
 

 Realizar evaluaciones parciales de la implantación de las acciones y medidas previstas. 
 

 Estudiar y analizar los resultados, y obtener conclusiones. 
 

 Recoger y planificar sugerencias de actuación. 

Los acuerdos adoptados serán confidenciales. Las partes se reunirán, previa convocatoria al 

efecto en la que establecerá el orden del día que corresponda, con un preaviso de 10 días, al 

menos una vez por año. De las reuniones se levantará la correspondiente acta que incluirá las 

materias revisadas, contenidos analizados y las conclusiones obtenidas. 

Asimismo, la Comisión de Seguimiento y Evaluación será la encargada de solventar las posibles 

discrepancias que pudieran surgir en la aplicación, seguimiento, evaluación o revisión del II Plan 

de Igualdad de CONGALSA, S.L. de no haber acuerdo, las partes acudirán al AGA o a la Inspección 

de Trabajo para solicitar mediación. 

Cuando por circunstancias debidamente motivadas resulte necesario, la revisión del II Plan de 

Igualdad, implicará la actualización del diagnóstico, así como la revisión de las medidas del Plan 

de Igualdad. En ese supuesto la comisión deberá estar legitimada para la negociación de la 

modificaciones que correspondan y será la que procederá a su tramitación constituyendo 

previamente una comisión negociadora al efecto. De conformidad con lo establecido en el art. 

5 del RD 901/2020 de 13 de octubre. 

Las medidas del II 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. 

La empresa se obliga a dotar a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los recursos humanos 

y materiales necesarios para poder llevar a cabo las acciones y medidas acordadas en el Plan. 

Se establece como área prioritaria el área de actuación de sensibilización y comunicación.  

Se presupuesta una estimación de 765.740€ el importe destinado al seguimiento y evaluación 

del II Plan de Igualdad.  

A continuación de cada tabla de acciones/medidas se detalla la asignación presupuestaria para 

cada una de las acciones establecidas en cada área de actuación. 
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Se aprueba el modelo a utilizar en el proceso de seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad 

como herramienta en la que se desarrollen los siguientes indicadores:  

 Indicadores de resultado: 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

D
E

 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
 Nivel de ejecución del Plan 

N.º., sexo y perfil profesional de personas beneficiarias de las acciones 

Grado de desarrollo de los objetivos planteados 

Relación entre Objetivos del Plan y nivel de ejecución 

 Indicadores de Proceso: 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

D
E

 P
R

O
C

E
S

O
 Detección de necesidades: informativas, formativas y de difusión 

Grado de información y difusión entre la plantilla 

Grado de adecuación de los recursos humanos y materiales 

Incidencias, dificultades y soluciones aportadas 

 Indicadores de Impacto: 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

D
E

 I
M

P
A

C
T

O
 Reducción de desigualdades entre mujeres y hombres de la plantilla 

Aumento del conocimiento y concienciación respecto a la igualdad de oportunidades 

Cambios en la cultura de la empresa 

 

Las partes, de conformidad con el contenido del II Plan de Igualdad de CONGALSA, S.L., acuerdan 

por unanimidad, su adhesión total e incondicionada y firman de conformidad el Acta final que 

se une a este documento, autorizando a la dirección de la empresa a su publicación en los 

registros públicos correspondientes. 

El II Plan de Igualdad se inscribirá en el Registro que corresponda de conformidad con la 

normativa de aplicación y en aplicación de RD 901/2020, de 13 de octubre. 

En virtud del desarrollo reglamentario del RD 902/2020, de 13 de octubre, se convocará la 

Comisión de Igualdad para efectuar las revisiones que se precisen para su adecuación a la nueva 

normativa y realizar las modificaciones que procedan.  

 

En A Pobra do Caramiñal, a 21 de marzo de 2022 


