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Plan Estratégico de Igualdad 
de Oportunidades 2015-

2017 

 

Plan de Igualdad  
Grupo Ilunion  

 
Plan de igualdad 
empresas Grupo 

 1. INTRODUCCIÓN 
 
ILUNION es fruto del proceso de convergencia de los grupos empresariales pertenecientes a la 
ONCE y su Fundación (CEOSA y Grupo Fundosa), con el fin de fortalecer sus áreas 
empresariales y ofrecer a sus clientes una propuesta integral y soluciones globales desde un 
conocimiento especializado de cada sector de actividad. 
 
El Grupo Fundosa nació en 1989, como iniciativa de la Fundación ONCE  con el objetivo de 
generar empleo de calidad para personas con discapacidad, bajo un modelo de gestión 
empresarial que ha buscado el equilibro socioeconómico de todas las actividades que ha 
emprendido. Entre las actividades más destacables del Grupo Fundosa figuran: la lavandería 
industrial (Flisa) que es líder en España, contact center, BPO, consultoría en accesibilidad 
universal y soluciones TIC, servicios para la dependencia, y servicios auxiliares para la 
industria. 
 
La Corporación Empresarial de la ONCE (CEOSA) comenzó su actividad en 1993, mediante la 
participación y gestión en empresas, que además han generado empleo para profesionales 
ciegos, deficientes visuales o con otras discapacidades. CEOSA desarrolló su actividad 
empresarial en sectores tales como Facility Services (limpieza industrial, vigilancia, empresa de 
trabajo temporal, higiene ambiental, mobiliario urbano, etc.), Hoteles, Fisioterapia, Correduría 
de Seguros.  
 
Grupo Ilunion S.L , en función de su número de empleados/as no tiene obligación legal de 
realizar el Plan de Igualdad. No obstante, sus objetivos y cultura institucional la convierten en 
un referente de buenas prácticas, por lo que ha incorporado en las mismas la realización del 
diagnóstico y del Plan de Igualdad. Dichas buenas prácticas han sido reconocidas a través de 
la obtención de la certificación Empresa Familiarmente Responsable en 2009 y del Distintivo de 
Igualdad en 2013.  
 
En 2010, se presentó de forma conjunta la antigua Fundosa Grupo S.A. con Fundación ONCE. 
Se actualizó posteriormente en 2013 a una nueva versión, que sirvió para obtener entre otras 

acciones que se habían llevado a 
cabo el DIE. 
Realizada la nueva estructura 
organizativa de ambas 
instituciones a finales del 
ejercicio 2014. Se estima 
oportuno proceder a la 
elaboración de un nuevo Plan de 
Igualdad al haberse producido un 
cambio relevante en la situación 
inicial del segundo plan, al 
unificarse las antiguas Fundosa 
Grupo     S.A. con CEOSA dando 
lugar a partir de entonces al 
Grupo ILUNION S.L.  
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Grupo Ilunion S.L.  define este plan de Igualdad dentro de las directrices recogidas en el Plan 
Estratégico de Igualdad 2015-2017 de ILUNION que se adapta a las necesidades globales 
detectadas en los estudios de diagnóstico realizados en seno de las empresas. En 2015 se 
delimitaron así, los ámbitos de actuación establecidos por ILUNION con carácter preferente, 
los objetivos que se persiguen en dichos ámbitos, las líneas de actuación y las principales 
medidas que se pondrán en marcha este trienio para alcanzar dichos objetivos.  
 
El Plan Estratégico, fruto del trabajo del equipo de Igualdad corporativo dentro del 
departamento de Diversidad y Políticas Sociales, enmarcándose dentro de la estrategia de la 
Dirección Corporativa de Recursos Humanos y Medios. Es la guía que marque el camino 
hacia la igualdad total en todas las empresas que forman ILUNION. 
 
En el marco de esta estrategia, se posee ya experiencia suficiente para valorar la evolución 
realizada desde el primer plan de igualdad a este tercero. En cualquier caso, las acciones en 
favor de la igualdad de oportunidades y de la diversidad de la plantilla siguen siendo el 
elemento diferenciador y aportador de valor como institución, valores implícitos en las políticas 
y acciones que la Dirección, a través de Recursos Humanos, impregnan en la compañía. 
 
La Dirección de Recursos Humanos de Grupo Ilunion S .L. responde a una realidad social y 
de mercado plural y cambiante, con el claro convencimiento de que en este contexto el talento 
de los equipos es un valor imprescindible para el futuro de la organización y este debe tener su 
origen en la diversidad. El mantenimiento de un entorno laboral inclusivo y plural es la base que 
permitirá garantizar a las organizaciones empresariales, su innovación y crecimiento en el 
futuro. 
 
Es por ello imprescindible entender las diferencias de todas y cada una de las personas que 
forma parte de la organización, valorando la diversidad como una ventaja competitiva y 
declarando un compromiso firme con la igualdad de trato, oportunidades y no 
discriminación a través del establecimiento de políticas que integran la gestión de la 
diversidad como un principio estratégico y transversal para la Organización. 
 
El objetivo de la elaboración de este documento es el de realizar y presentar un Diagnóstico  
para conocer la situación exacta en la que se encuentra Grupo Ilunion S.L. obligación que no 
tiene dicha organización por no contar con una plantilla superior a 250 personas.  
 
Teniendo en cuenta la igualdad de oportunidades y de trato de mujeres y hombres, orientado a 
identificar las áreas de mejora, representando a su vez el paso inicial a la posterior elaboración 
del Plan de Igualdad , cuyo objetivo final es integrar la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en la organización y la eliminación de prácticas discriminación por razón de 
sexo así como las derivadas por cualquier otra condición de la persona. 
 
Así mismo, la elaboración del Diagnóstico y posterior realización del Plan de Igualdad, incluidos 
ambos en el presente documento, responde al objeto fundamental de la Ley  
 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad e fectiva de mujeres y hombres  que 
reside en la eliminación de la discriminación de la mujer en las esferas política, civil, laboral, 
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económica, social y cultural y más concretamente dentro del ámbito de la 
gestión empresarial , haciendo de la igualdad un hecho en el acceso, participación y 
permanencia en todos los procesos de la empresa de nuestros trabajadores y colaboradoras, 
selección , formación, promoción, retribución y conciliación de la vida familiar y laboral, tal y 
como se establece la Ley 3/2007, Capítulo III , en los siguientes artículos: 
 
Art.45 
 
“Las empresas de más de 250 trabajadores/as, o cuando así se establezca en el Convenio 
Colectivo aplicable, deberán dirigir sus medidas de promoción de la igualdad a la elaboración y 
aplicación de un Plan de igualdad que tenga el contenido y alcance siguiente y que deberá ser 
asimismo objeto de negociación en la forma que se determine en la legislación laboral”. 
 
 
Art. 46.1 
 
“Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas adoptadas 
después de realizar un diagnóstico de la situación, tendentes a alcanzar en la empresa la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por 
razón de sexo”. 
 
“Los planes de igualdad fijaran los objetivos concretos de igualdad 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. 46.2  
 
“Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán contemplar, entre 
otras, las materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, 
retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre 
mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar y prevención del acoso sexual y 
del acoso por razón de sexo”. 
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2. ALCANCE y VIGENCIA 
 
En su conjunto el presente Documento integrado por la actualización del diagnóstico y el Plan 
de Igualdad, refleja la situación de la cabecera del Grupo Ilunion S.L. en materia de Igualdad a 
fecha 31 de diciembre de 2015 . 
 
Ha sido elaborado en el primer trimestre del ejercicio 2016, partiendo de la plantilla existente a 
cierre de ejercicio 2015 (114 personas a 31/12/2015).  
 

 
 
La plantilla está compuesta por:         
 

- 63 Mujeres y 51 Hombres, siendo por tanto el 55% de la plantilla mujeres. 
- 32 personas afiliadas y 52 personas con discapacidad y 30 personas sin discapacidad, 

siendo por tanto el 74% de la plantilla personas con discapacidad. 
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3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El Plan de Igualdad establecido, una vez elaborado el Diagnóstico, será de aplicación en 
Grupo Ilunion S.L. , para toda la plantilla incluyendo a todos sus colaboradores y 
colaboradoras indistintamente de la relación o tipo de contrato de que dispongan con Grupo 
Ilunion S.L .  
 
 
La vigencia del presente Plan es de 4 años. 
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4. METODOLOGÍA 
 
El desarrollo del diagnóstico se ha elaborado aplicando la siguiente metodología: 
 

1. Análisis de Indicadores Cualitativos:  
Estudio y muestreo de documentación y variables cualitativas (manuales, políticas, 
procedimientos, expedientes de selección, descripción de puestos, etc.). 
  
Así mismo, se incluye dentro de este análisis toda la documentación generada desde el 
Departamento de Diversidad y Políticas Sociales perteneciente a la Dirección de Recursos 
Humanos.  
 
 

2. Análisis de Indicadores Cuantitativos: 
Cálculo de ratios en relación a la representatividad de género y sobre los procesos de RR. HH. 
(Altas, bajas, tipología de contratos, retribución, formación, promoción, absentismo, etc.).  
 
En concreto se han analizado las siguientes áreas: 

• Política de Igualdad 
• RSC 
• Representatividad de Género  
• Selección, contratación, desvinculación clasificación profesional y absentismo 
• Formación  
• Condiciones Laborales 
• Análisis Retributivo 
• Conciliación de la vida laboral y personal 
• Comunicación y lenguaje 
• Prevención del acoso sexual, por razón de sexo y moral 

 
3. Interpretación de los Indicadores Cuantitativos: 

 
Grupo Ilunion S.L. dispone de un sistema integrado de gestión, denominado SAP que en el 
área de Recursos Humanos cuenta con dos módulos: Administración de Personal (PA) y 
Desarrollo de Personal (PD). Esta herramienta proporciona cuantos datos se necesitan para 
realizar el proceso de diagnóstico y posterior seguimiento de datos cuantitativos. 
 

• Las áreas de análisis que cuentan con datos cuantitativos incluyen tablas de recogida 
de datos en valor absoluto y porcentajes de la variable analizada, como ejemplo: 
 
3. Criterios Metodológicos  

  
 
 

 

Distribución por sexo TOTAL H % M % 
Grupo Ilunion S.L.  114 51 44,74% 63 55,26% 
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El código de colores utilizados en el presente informe será el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ámbito temporal 
 
El análisis elaborado en el Diagnóstico del presente documento y la posterior elaboración del 
Plan de Igualdad está referido a datos de plantilla sobre un total d e 114 personas, a fecha 
31/12/2015. 
 
Categoría de los puestos 
El análisis de los puestos de trabajo relativo a las categorías profesionales se ha llevado a cabo 
atendiendo a diferentes variables, como: 
 
• Nivel Jerárquico Interno de valoración de puestos existente en la Organización. Esta 

clasificación en Niveles Jerárquicos responde a los siguientes criterios de clasificación:  
� Director/a 
� Mando intermedio 
� Técnico/a 
� Administrativo/a 
� Otro personal 

 
• Grupo de Personal, que permite distinguir entre:  

• Personas afiliadas 
• Personas con discapacidad 
• Personas sin discapacidad 

Indicadores relativos a la 
MUJER se reflejarán en 
color AMARILLO 

MUJER 

Indicadores relativos al 
HOMBRE se reflejarán en 
color AZUL 

HOMBRE 
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“Eliminación de 
barreras mentales” 
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5. DIAGNÓSTICO 

 
 
 
El OBJETIVO de la elaboración de este DIAGNÓSTICO es conocer la 
situación exacta en la que se encuentra la Grupo Ilunion S.L. en relación a 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
 

 
 
La elaboración del DIAGNÓSTICO tiene tres finalidades: 
 

• Identificar la existencia de desequilibrios o discriminaciones por razón de sexo. 
 

• Obtener información acerca de: 
 

a) Características de la plantilla de Grupo Ilunion S.L. y sus necesidades. 
b) La Política de RR.HH. de Grupo Ilunion S.L.  

 
• Servir de base para la elaboración del Plan de Igualdad  como estrategia para 

la optimización de los RR.HH. en relación al compromiso con la Igualdad de 
trato y oportunidades y no discriminación. 

 

 
Los ámbitos de análisis incluidos en el Diagnóstico, atendiendo a las áreas que deben ser 
analizadas todas ellas contempladas en la LO 3/2007, son los siguientes: 
 

• Política y Cultura de Grupo Ilunion S.L.  
• Responsabilidad Social Empresarial 
• Representatividad de Género 
• Selección, Contratación, Desvinculación, Clasificación Profesional y Absentismo. 
• Formación, Planes de Desarrollo y Promoción 
• Política y estructural salarial 
• Conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
• Comunicación 
• Condiciones de Trabajo: Riesgos Laborales y Salud Laboral 
• Prevención del acoso laboral/sexual y del acoso por razón de sexo  

 
 Para cada una de las áreas analizadas se establece un apartado donde se incluye: 

• Legislación 3/2007 en relación al área establecida 
• Objeto de análisis 
• Diagnóstico  
• Indicadores Cuantitativos (siempre que procedan, atendiendo al área analizada). 
• Conclusiones y situación en materia de Igualdad para Grupo Ilunion S.L.  
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5.1 Política y cultura de Grupo Ilunion S.L. 

 

LEY 3/2007 

 
• La mayor novedad de esta Ley radica, con todo, en la prevención de esas conductas 

discriminatorias y en la previsión de políticas activas para poder hacer efectivo el 
principio de igualdad. Exposición de motivos III  

 
• La Ley pretende promover medidas concretas a favor de la igualdad en las 

empresas, situándolas en el marco de la negociación colectiva, para que sean las 
partes, libre y responsablemente, las que acuerden su contenido. Exposición de 
motivos III  

 
• Para la consecución de los objetivos fijados, los Planes de igualdad podrán 

contemplar, entre otras, las materias de acceso al empleo, clasificación profesional, 
promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para 
favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, 
personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. Art. 
46 punto 2 Capítulo III 

 

       

DATOS DE ANÁLISIS 

 
• Examinar la existencia en Grupo Ilunion S.L. de una cultura de igualdad de 

oportunidades, de políticas, iniciativas o actividades que fomenten la igualdad 
entre hombres y mujeres. 

• Deberá hacerse referencia al DIE en el caso de aquellas empresas que tengan 
dicho certificado. 

  

     

DIAGNÓSTICO  

Grupo Ilunion S.L. tiene como objetivo primordial la mejora de las condiciones de vida de 
las personas con discapacidad, y el fomento de su autonomía personal, fundamentalmente 
mediante la formación y el empleo, a través de diferentes programas. Por tanto, trabaja 
históricamente por la igualdad, la diversidad y el desarrollo de las personas con 
discapacidad. Por supuesto que la igualdad de género forma en igual medida parte de su 
cultura institucional. 
 
Formalmente, es desde el año 2009 con la obtención del certificado de Empresa 
Familiarmente Responsable (efr) cuando Fundosa Grupo (ahora Grupo Ilunion S.L. ) hace 
explicito el compromiso de la Alta Dirección hacia la igualdad, que se hace extensivo a 2010 
con el primer plan de igualdad formalizado.  
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En el año 2010, realiza su primer Plan de Igualdad, junto con la Fundación ONCE. 
 
En el año 2013 Fundosa Grupo  obtuvo el DIE, como reconocimiento a su trabajo en la 
sistematización y gestión de la igualdad en la organización y llevó a cabo la actualización del 
Plan de Igualdad. 
 
En el ejercicio 2015, con la creación de Grupo Ilunion S.L. se diseñó un Plan Estratégico de 
Igualdad, de aplicación a todo el grupo y se constituyó el nuevo Comité de Igualdad de la 
empresa, responsable de impulsar y de velar por la igualdad de oportunidades en la 
organización. Entre las funciones de este equipo paritario de hombres y mujeres, 
representantes de la empresa y de las personas trabajadoras, está la de coordinar el diseño, 
la implementación y la evaluación de las políticas de igualdad entre hombres y mujeres, y 
supervisar la puesta en funcionamiento de proyectos para la integración de la perspectiva de 
género y la diversidad en la empresa. 
 
En el primer trimestre de 2016 se puso en funcionamiento un órgano interno de actuación en 
las reclamaciones por motivos de acoso con el fin de conseguir un entorno laboral donde se 
respete la diversidad y dignidad de las personas y se asegure una protección eficaz en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. Se constituyó así el Comité Antiacoso ya que, 
dentro de la normativa laboral vigente, se establece como un derecho básico el respeto de la 
intimidad y a la consideración debida a la dignidad del trabajador/a, comprendida la 
protección frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual, y frente al acoso sexual y al acoso por razón de 
sexo.  
 
Grupo Ilunion S.L. hace firme su compromiso de integrar el principio de igualdad de 
oportunidades en la cultura empresarial mediante la actualización del presente Plan de 
Igualdad. 
 
Se trabaja en una cultura de organización sensibilizada y concienciada de la necesidad de 
fomentar y respetar la igualdad entre mujeres y hombres que permitirá un mejor ambiente de 
trabajo que provocará en la plantilla una mayor motivación y compromiso con el trabajo. 
 
Por último, no hay que olvidar que ILUNION aplica los Principios fundamentales de la 
ONCE, explicitados en el Decálogo que se hace público el día 8 de marzo de 2016, 
coincidiendo con la celebración del Día de la Mujer y que son los siguientes: 
 
”ONCE RAZONES PARA LA IGUALDAD” 
1. Creemos en la Igualdad: es uno de los principios básicos de la ONCE, Grupo Ilunion S.L. 
e ILUNION. 
2. La Igualdad nos aporta y enriquece a todas las personas: ¿Qué es una sociedad 
igualitaria, y qué valores aporta? 
3. Apostamos por darle una mayor visibilidad a la mujer con discapacidad, defendiendo su 
igualdad ante la sociedad y ante las demás mujeres. 
4. La Igualdad es un derecho, y la lucha contra la discriminación nuestro principal objetivo. 
5. La Igualdad es un derecho recogido en las Leyes y en la Convención Internacional sobre 
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los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
6. Todas las personas tenemos algo valioso que aportar a la sociedad de la que formamos 
parte. 
7. Los resultados que nos ofrecen las diversas Estadísticas y Estudios realizados acerca de 
la Igualdad de Género, son el principio, no el objetivo final. 
8. Dichos Estudios deben visibilizar la situación y necesidades de las mujeres con 
discapacidad. 
9. Hay que luchar por eliminar la multidiscriminación de la que somos objeto, entre otras, las 
mujeres con discapacidad. 
10. Conseguiremos que la conciliación sea una realidad, cuando hombres y mujeres 
entendamos lo mismo por este concepto. ¡Unamos fuerzas y consensuemos objetivos! 
11. La Igualdad es responsabilidad de todos, y bien entendida nos beneficia a todos y a 
todas. ¡Apostemos por ella de verdad! 
 
El último Plan de Gobierno de la ONCE, iniciado en enero de 2015 y que finalizará en 2019, 
ha marcado unas líneas estratégicas claras y comprometidas en cuanto la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. 
 

            

CONCLUSIONES Y SITUACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD PARA Grupo 
Ilunion S.L.  

Grupo Ilunion S.L. ha demostrado a lo largo de los últimos años un refuerzo del elevado 
nivel de compromiso con la igualdad a través de diversas acciones realizadas tanto en 
igualdad, como en conciliación y que se hacen explicitas a través de las certificaciones 
obtenidas: Distintivo de Igualdad (DIE) y de Empresa Familiarmente Responsable (efr).  
Se observa una evolución positiva importante en los temas relativos a la igualdad y la 
conciliación. Año tras año se han ido realizando nuevas acciones, medidas y políticas y se 
ha mejorado la puntuación obtenida en las auditorías de certificación efr, pasando de ser una 
empresa C a una B.  

5.2 Responsabilidad social empresarial  

             

LEY 3/2007 

  
• A estos efectos podrán valorarse, entre otras, las medidas de conciliación de la vida 

personal, laboral y familiar, de responsabilidad social de la empresa, o la obtención 
del distintivo empresarial en materia de igualdad regulado en el Capítulo IV del Título 
IV de la siguiente Ley. Art. 35   

 
• Las Empresas podrán asumir la realización voluntaria de acciones de responsabilidad 

social, consistentes en medidas económicas, comerciales, laborales, asistenciales o 
de otra naturaleza, destinadas a promover condiciones de igualdad entre las mujeres 
y los hombres en el seno de la Empresa o en su entorno social. Art. 73  

 
• Las Empresas podrán hacer uso publicitario de sus acciones de responsabilidad en 



 Dirección Corporativa de Recursos Humanos y Medios 
DEPARTAMENTO DE DIVERSIDAD Y POLITICAS SOCIALES 

 

  17 
 

materia de igualdad, de acuerdo con las condiciones establecidas en la legislación 
general de publicidad. Art. 74  

             

DATOS DE ANÁLISIS  

 
• Examinar si la responsabilidad social corporativa reconoce la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres. 
 

 
 

DIAGNÓSTICO  

Desde el año 2007 existe como tal la función directiva en materia de RC y Sostenibilidad en 
la organización, si bien en 2011 se creó con carácter transversal a la Fundación ONCE y a 
las empresas del Grupo, la que actualmente se denomina Dirección del ÁREA DE RSC, 
Comunicación y Relaciones Institucionales. Su titular es miembro del Comité de Dirección de 
la Fundación ONCE y del Comité de Dirección de ILUNION y reporta directamente a la alta 
dirección (Vicepresidente de la Fundación ONCE, Presidente y Consejero Delegado de 
ILUNION). 

Un aspecto fundamental de la actuación de Grupo Ilunion S.L. en materia de 
Responsabilidad Corporativa consiste en promover la RSE y en difundir e impulsar la gestión 
responsable de la discapacidad en las empresas (RSED). Esta labor se realiza a escala 
nacional e internacional, y posiciona a ILUNION, como uno de los principales prescriptores en 
esta materia. 

A través del Consejo Nacional de la Discapacidad, hemos participado activamente en el 
Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE) desde el momento de 
su creación y, en su última etapa, en el proceso de elaboración de la Estrategia Española de 
RSE. 

Actualmente, ILUNION ostenta la presidencia de la Junta Directiva de Forética. Además, es 
socio fundador de la Fundación Sociedad y Empresa Responsable (SERES). 

A través de la Fundación ONCE, participamos como socio en la plataforma de Inversión 
Socialmente Responsable SpainSIF, en el Comité Técnico de Normalización AEN/CTN 165 
de Ética de AENOR y en Global Reporting Initiative (GRI) como Organizational Stakeholder. 

En 2013, en colaboración con el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas 
con Discapacidad), desarrollamos una campaña a nivel internacional que logró obtener el 
compromiso por parte de GRI de incorporar a su agenda de nuevos desarrollos de recursos y 
guías para el reporte en materia de sostenibilidad la inclusión sociolaboral de las personas 
con discapacidad. 

ILUNION está adherido al Pacto Mundial de las Naciones Unidas y es socio de la Red del 
Pacto Mundial en España. 

En ILUNION estamos convencidos de que ser responsables nos ayuda a tener mejores 
empresas. 
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Los ejes que articulan la Responsabilidad Corporativa de ILUNION son los siguientes: 

• Creamos empleo de calidad  para personas con discapacidad a través de proyectos 
empresariales sostenibles. Perseguimos la doble rentabilidad: económica y social. 

• Aspiramos a ser ejemplares  en la gestión de la discapacidad en nuestra 
organización, y queremos ser los aliados de referencia para aquellas organizaciones 
comprometidas con la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. 

• Creemos que las personas son el motor  de nuestra organización, y que somos 
“personas al servicio de personas”. 

• El buen gobierno y la transparencia son un pilar fu ndamental  de nuestra 
organización para garantizar su sostenibilidad en el tiempo y para generar confianza 
en nuestros grupos de interés y en toda la sociedad. 

• Fomentamos la creatividad  de nuestros equipos e invertimos en I+D para diseñar e 
implementar las mejores soluciones que den respuesta a la realidad compleja y 
competitiva de nuestras empresas. 

• Nos certificamos en estándares internacionales  que contribuyen a mejorar nuestra 
gestión y a maximizar nuestro valor para el cliente. 

• Desarrollamos una gestión responsable  de los recursos naturales y perseguimos la 
minimización del impacto medioambiental de todas nuestras actividades. 

El Modelo de RSC de Grupo Ilunion S.L. se resume en:  
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A comienzos de marzo de 2015 se presentó la publicación ‘La Discapacidad en las Memorias 
de Sostenibilidad’, un documento elaborado por Grupo Ilunion S.L. y Global Reporting 
Initiative (GRI) y que ha sido cofinanciado por el Fondo Social Europeo.  

La publicación se presentó en Madrid en el marco de una jornada que contó con la 
participación de Bastian Buck, director de Reporting Standard del Global Reporting Initiative 
(GRI); Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Grupo Ilunion S.L. , y Luis Cayo Pérez 
Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 
(Cermi). (ver Perfiles 310) 

Grupo Ilunion S.L. dispone de un plan de RSC y cumple con otras normas y certificaciones 
que abarcan la RSC, como son:  

- Sello efr 
- Firmantes del Pacto Mundial 
- Firmantes del Chárter de la diversidad 
- Distintivo de Igualdad de Empresa (DIE) 

 
Durante el año 2015 en Grupo Ilunion S.L. se han iniciado una serie de proyectos que tienen 
que ver con la comunicación interna y con iniciativas que respaldan la RSC interna, que 
vienen engarzados en la nueva estructura organizativa de Grupo Ilunion S.L. .  
 
En el año 2015 se ha incorporado en la memoria de valor compartido la clave de La  
diversidad, enseña de nuestro equipo de profesional es. Tal como se recoge a 
continuación: “Nuestros empleados representan el compromiso de la ONCE y su Fundación 
con la inclusión sociolaboral de las personas con ceguera, deficiencias visuales graves y 
otras discapacidades. La contratación de personas con discapacidad pone en valor su papel 
y la contribución a la sociedad – a través de su autonomía como ciudadanos que contribuyen 
a la vida social de múltiples maneras– y sirve de ejemplo para otras empresas, que ven en 
nuestro proyecto un modelo de éxito rentable, social y económicamente. En 2015 trabajaban 
67.710 personas en las entidades y sociedades que conforman la ONCE y su Fundación, de 
las que un 56% tiene alguna discapacidad. Esta cifra supone que uno de cada 275 
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trabajadores ocupados residentes en España trabaja en entidades y sociedades de la ONCE 
y su Fundación. La igualdad en el trato y en el acceso en igualdad de oportunidades, 
independientemente del género o su condición física, es la base sobre la que se articula la 
política de recursos humanos y que garantiza la protección efectiva de los derechos de las 
personas que forman parte de la Organización. 
 
El 28 de octubre de 2015 se recibió el 2º premio a la candidatura a los premios FactorW: 
Mujer y Empresa, en la modalidad de "Empresas más INNOVADORAS en la gestión, 
creación y desarrollo de departamentos de Gestión de la Diversidad" patrocinado por 
INTRAMA y el MSSSI. 

Durante el primer semestre de 2016, Grupo Ilunion S.L. ha participado en el Primer estudio 
de Diversidad Generacional promovido por el Observatorio Generación y Talento, en el cual 
se analizarán las diferencias de las cinco generaciones que conviven en la empresa a día de 
hoy. 

 
A lo largo de este ejercicio y los siguientes se verá el resultado, así como las iniciativas que 
vayan surgiendo de la plantilla, como otras acciones de voluntariado y RSC interno y externo. 
 
Por otro lado, el área de RSC continuará con la implantación de sus planes y acciones en 
materia de diferentes actividades que posicionarán la responsabilidad social corporativa de 
Ilunion en la agenda de la toma de decisiones de la dirección. 
 
 

 
 

CONCLUSIONES Y SITUACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD PARA Grupo 
Ilunion S.L.  

 
El área de Responsabilidad Social de Grupo Ilunion S.L. tiene una gran trayectoria, 
trabaja activamente por la igualdad y la refleja en diversos documentos y actuaciones de 
carácter externo. 
 
Grupo Ilunion S.L. por sus características estructurales realiza anualmente importantes 
acciones de sensibilización en el ámbito de la igualdad de oportunidades hacia la sociedad, 
recogidas en su plan de RSC.  
 
. 
Grupo Ilunion S.L. continuará desarrollando todas las acciones de RSC iniciadas porque 
está en sus fundamentos transmitir a la sociedad los valores de la diversidad y la igualdad.  
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5.3 Representatividad de género 

LEY 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 por 
la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. Art.3   

 

• A los efectos de esta Ley, se entenderá por composición equilibrada la presencia de 
mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada 
sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento. 
Disposición adicional primera  

 
 

             

DATOS DE ANÁLISIS 

 
• Examinar si las mujeres están proporcionalmente representadas en Grupo 

Ilunion S.L. en todas sus dimensiones, tanto a nivel jerárquico, centros de 
trabajo, grupos profesionales… 

 
• Analizar si las mujeres están proporcionalmente representadas en los órganos 

directivos, la Alta Dirección o el Comité de Dirección. 
 

 
 

DIAGNÓSTICO  

La representación de mujeres y hombres en la plantilla de Grupo Ilunion S.L. se 
encuentra dentro de los valores de equilibrio, pero con una mayor representación 
femenina, con un 55% frente al 45% de hombres. 
 
Esta distribución de la plantilla, dentro de los valores definidos por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en la Ley orgánica de Igualdad 3/2007, en su 
Disposición Primera recomienda que el número de personas de un mismo sexo no supere 
el 60% ni sea menos del 40%.  
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CATEGORÍA PROFESIONAL  MUJER HOMBRE  TOTAL MUJER 
% 

Personal Directivo  3 7  10 30% 
Mando Intermedio  9 8  17 53% 

Person al Técnico  33 26  59 56% 

Administración  16 2  18 89% 

Producción  0 1  1 0% 

Otro  2 7  9 22% 

TOTAL 63 51  114 100% 

Nota: Porcentajes calculados sobre total categoría.  
 
Personal Grupo Ilunion  Mujer  Hombre   Total  Mujer  

Afiliado/a  15 17  32 13,16% 

Otras discapacidades  27 25  52 23,68% 

No discapacitado/a  21 9  30 18,42% 

Total  63 51  114 55,26% 

Nota: Porcentajes calculados sobre total plantilla (114 personas). 
 
 

Respecto a la representación en los órganos de dirección reflejamos la composición del 
Comité de Dirección de Grupo ILUNION S.L.: 

 
Comité de Dirección Mujer  Hombre  Total  % Mujeres  

2015 3 7 10 30% 

 
 
 

 

CONCLUSIONES Y SITUACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD PARA Grupo 
Ilunion S.L.  

ILUNION tiene una representatividad de plantilla dentro de valores de equilibrio, aunque en 
favor de las mujeres en todas las categorías profesionales, a excepción de Dirección donde 
el porcentaje de mujeres es del 30%. Dicha cifra, aunque se halla por debajo de los valores 
recomendados, es superior en representación femenina a la media de las empresas del 
IBEX, donde el porcentaje de mujeres está entorno al 24%, según los últimos estudios.  
 
Esto supone que deberá trabajar en la paridad de género en el ámbito de los puestos de 
responsabilidad, de Comité de Dirección. 
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5.4 Selección, contratación, desvinculación clasificación profesional y 

absentismo.  

           

LEY 3/2007 

 
• El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el 

ámbito del empleo privado y en el empleo público, se garantizara, en los términos 
previstos en la normativa aplicable, en el acceso al empleo , incluso al trabajo por cuenta 
propia, en la formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de 
trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, y en la afiliación y participación en las 
organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier organización cuyos miembros 
ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas. 
Art.5 

 

• De acuerdo con lo establecido legalmente, mediante la negociación colectiva se podrán 
establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres al empleo 
y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las 
condiciones de trabajo entre mujeres y hombres. Art.43  

  
            

DATOS DE ANÁLISIS 

 
• Analizar en general los procesos principales de la gestión de recursos humanos 

valorando la existencia o no de prácticas discriminatorias.  
 

• Comprobar si se fomenta la contratación de mujeres en igualdad de condiciones 
que los hombres 

 
• Observar si se utiliza un lenguaje sexista en la clasificación profesional de los 

puestos. 
 

• Valorar la distribución del absentismo por género y los motivos que lo han 
producido. 
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DIAGNÓSTICO  

Política de RRHH en materia de selección 
En Grupo Ilunion S.L. existe una política de selección y contratación que establece los 
pasos a seguir y las directrices para cubrir las necesidades de incorporación de los nuevos 
colaboradores/as, así como el proceso a llevar a cabo para formalizar la relación laboral. La 
misma está recogida en el documento denominado “Procedimiento de Cobertura de 
Vacantes de Grupo Ilunion S.L. ” aprobado por el Consejo General de la Once y su 
Fundación en octubre de 2015. 
 
En dicho procedimiento se establece claramente en el punto 3.2.6.: 
“En consonancia con las políticas de Igualdad existentes en Grupo Ilunion S.L. , se 
procurará que en todas las ternas de candidatos/as finalistas haya presencia de 
candidatos/as con discapacidad y del género menos representado en ese tipo de puestos o 
en el departamento, área o dirección en cuestión, siempre que se cumplan los requisitos 
exigidos para el puesto”. 
 
 
Procesos de Selección 
El proceso se inicia en el momento que llega al Departamento de RR.HH. el documento de 
Solicitud de Personal. Esta necesidad puede también ser detectada con la planificación anual 
o a través de procedimientos estacionales. Todos los puestos se publican de forma 
interna a través de la bolsa de trabajo propia y externa de manera simultánea, a excepción 
de aquellos puestos que requieran confidencialidad. 
 
 
Reclutamiento 
El proceso de Reclutamiento de Personal se lleva a cabo desde la propia entidad o a través 
de Asociación para el Empleo y la Formación de personas con discapacidad, ello depende 
en gran medida del perfil buscado y de los requisitos de la vacante a cubrir, que son 
definidos conjuntamente por el Área que precisa el candidato y por el Departamento de 
RRHH. Asimismo, se acude a la promoción interna (a través del portal del empleado) para 
proveer de personal a los diferentes departamentos, a determinados servicios y para cubrir 
cargos vacantes, y a la selección de personal ajeno a la entidad cuando se requieren perfiles 
muy específicos (que no se han podido cubrir internamente).  
 
 
Contratación 
Todas las incorporaciones son aprobadas finalmente por el Comité de Dirección. 
 
 
Documentación y lenguaje 
En línea con las conclusiones recogidas en relación al proceso de Planificación y Políticas de 
RR.HH. 
 
Tras el análisis de la documentación podemos concluir que, tanto los Procesos de 
Reclutamiento y Selección como la documentación complementaria analizada son neutros , 
no existe diferenciación en función del género , por lo que no se detecta ningún tipo de 
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acción discriminatoria, se hace alusión expresa a que en los procesos de selección se 
incluye una coletilla en los perfiles para decir que no hay discriminación por cuestión de 
género, es decir que los procesos son neutros: 
 

� al requerirse el cumplimiento de unas determinadas competencias y capacidades 
para cada puesto de trabajo (se han analizado: anuncios de selección, descripciones 
de puestos, etc.), 

� al publicar las vacantes de forma general, ya sea en el portal del empleado, o a través 
de anuncios de prensa, facilitando de éste modo el acceso a dicha información a nivel 
global, y también con las pruebas establecidas según el perfil deseado; entrevistas 
con el Departamento de RRHH o con los Directores de Área correspondientes y/o 
pruebas de conocimiento, éstas no están formalmente implantadas ni estandarizadas, 
dada la diversidad de perfiles que pueden requerir las vacantes a cubrir. 
 
 

Promoción: 
En el último ejercicio, observamos en el siguiente cuadro, que Grupo Ilunion S.L. apuesta 
por la promoción de la mujer, ya que solo ha habido 2 personas promocionadas en 2015 y 
éstas han sido mujeres.  
 

Grupo Ilunion Mujer Hombre Total % Mujer 

Promoci ón 2 0 2 100% 
 
 
Rotación: 
Tal y como se observa en el cuadro siguiente, la rotación en el Grupo Ilunion, S.L, ha sido 
muy baja, equilibrada entre mujeres y hombres con un 0,02%. 
 
Grupo Ilunion  S.L. Mujer  Hombre  Total  
Rotación  0,02% 0,02% 0,04% 

 
 
Absentismo: 
El porcentaje de absentismo total es de 5,04%. Se consideran porcentajes normales de 
absentismo aquellos que encuentran entre el 2 y el 4%. 
 
El absentismo del personal femenino, con el 5,59%, superior al de los hombres (4,40%). 
Ambos porcentajes fuera de los valores de normalidad se deben fundamentalmente a bajas 
de larga duración cuyo impacto porcentual en una plantilla reducida es muy alto. 
 
Grupo Ilunion  S.L. Mujer  Hombre  Total  
Absentismo  5,59% 4,40% 5,04% 
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Grupo Ilunion  S.L. Mujer 
accidente 

Mujer 
enfermedad 

Mujer 
Maternidad 

Mujer total  

Tipología 
absentismo 

0,11% 4,35% 1,13% 5,59% 

 

 
Tipo de contrato y jornada: 
Respecto a la tipología de contrato , en Grupo Ilunion S.L. se puede afirmar que el 
contrato por excelencia es el contrato fijo, tanto para hombres como para mujeres 
suponiendo el 85% del total de contratos existentes en la organización. 
 

De esta manera, la política contractual de la empresa, al optar por los contratos indefinidos, 
genera estabilidad en la plantilla y propician la seguridad laboral y, por tanto, el bienestar de 
los trabajadores y las trabajadoras de Grupo Ilunion S.L. . Este hecho pone de manifiesto 
que la voluntad prioritaria de la empresa es hacer un equipo compacto y permanente, 
fidelizando la plantilla con contratos indefinidos.  
 

RELACIÓN CONTRACTUAL  
  PARCIAL 

INDEFINIDO 
INDEFINIDO TEMPORAL INTERINIDAD OBRA Y 

SERVICIO 
Mujer  0,88 % 46,49 % 4,39 % 0,88 % 3,63 % 

Hombre  0,88 % 37,72 % 6,14 % 0,00 % 0,00 % 

 
TIPO DE JORNADA  

  PARCIAL COMPLETA REDUCIDA 
Mujeres  2,63 % 42,98 % 9,65 % 

Hombres  0,88 % 43,86 % 0,00 % 

 
El 87% de los contratos son a jornada completa, las jornadas parciales tienen mayor 
presencia femenina, así como las reducciones de jornada solo corresponden a mujeres, 
atendiendo a la tendencia de la sociedad actual donde son las mujeres quienes suelen 
reducir la jornada para dedicar más tiempo a las tareas de cuidado de la familia.  
 

Grupo Ilunion  S.L. Hombre 
accidente 

Hombre 
enfermedad 

Hombre 
paternidad 

Hombre total  

Tipología del 
Absentismo 

0,00% 4,16% 0,24% 4,40% 

 

CONCLUSIONES Y SITUACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD PARA Grupo 
Ilunion S.L.  

Grupo Ilunion S.L. dispone de los procesos objetivos de recursos humanos: selección y 
formación, desarrollo y clasificación profesional garantistas de los principios de igualdad de 
oportunidades en la organización. Asimismo, se trabaja por una contratación estable y de 
calidad.  
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5.5 Formación, planes de desarrollo y promoción profesional  

             

LEY 3/2007 

 
El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el 
ámbito del empleo privado y en el empleo público, se garantizara, en los términos previstos 
en la normativa aplicable, en el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia, en la 
formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas 
las retributivas y las de despido, y en la afiliación y participación en las organizaciones 
sindicales y empresariales, o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una 
profesión concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas. Art.5 
 
Las políticas de empleo tendrán como uno de sus objetivos prioritarios aumentar la 
participación de las mujeres en el mercado de trabajo y avanzar en la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres. Para ello, se mejorará la empleabilidad y la permanencia en el empleo 
de las mujeres, potenciando su nivel formativo y su adaptabilidad a los requerimientos del 
mercado de trabajo. Art.42 punto 1 
  

 

DATOS DE ANÁLISIS 

 
• Observar si se fomenta la formación de los empleados/as de forma igualitaria. 

 
• Comprobar si existe un principio de igualdad para las promociones de trabajadores/as 

en Grupo Ilunion S.L. 
 

 

DIAGNÓSTICO  

 
La estrategia planteada en formación en Grupo Ilunion S.L obedece a dar respuesta a los 
siguientes objetivos: 
 
De negocio: 

• Desarrollar el progreso profesional de todos/as aquellos/as empleados/as de Grupo 
Ilunion S.L., atendiendo a sus necesidades de formación más importantes en relación 
con la misión de su puesto de trabajo y sus competencias y habilidades.  

 
Estratégicos: 

• Favorecer la visión estratégica y el desarrollo de competencias y habilidades de los 
equipos de trabajo (directivos/as, mandos y empleados/as) de Grupo Ilunion S.L . 

• Optimizar al máximo los recursos económicos disponibles dedicados a gestión de la 
formación conforme a los criterios de colaboración con la Fundación Tripartita, con el 
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objetivo de obtener la mayor cuota de subvención posible de los cursos que se 
realicen (criterios de eficiencia).  

 
Institucionales: 

• Diseñar y poner en marcha todas aquellas acciones formativas que quedan recogidas 
como mandato expreso en el Plan de Gobierno de ONCE y su Fundación. 

• Incrementar el conocimiento de la cultura institucional de Grupo Ilunion S.L. de 
ILUNION y de ONCE en general- en toda la plantilla. 
 

Grupo Ilunion S.L. trabaja en la formación para toda la plantilla, en igualdad de condiciones. 
Además, se continuará llevando a cabo la formación para el desarrollo y empoderamiento de 
las mujeres. 
 
Las acciones formativas que componen el Plan de Formación se definen a partir de las 
necesidades expresadas por la dirección de cada área, por los responsables de gestión y por 
el conjunto de los trabajadores mediante los cuestionarios de detección de necesidades 
formativas y de la facilitación de información detallada sobre el Plan de Formación y la Oferta 
de Cursos. 
 
En el Plan de Formación se incluyen, además de acciones formativas destinadas a mejorar 
las competencias profesionales, una serie de cursos encaminados a potenciar las habilidades 
sociales y relacionales de los trabajadores. 
 
Destacamos, entre otras, las siguientes actuaciones: 
  

• Se continúa trabajando en impulsar la formación necesaria para el desempeño de las 
funciones propias de cada puesto, como manera de profesionalizar aún más a 
nuestras plantillas. 

 
• Formación y concienciación en Prevención de Riesgos Laborales con la realización de 

campañas de información y sensibilización sobre: higiene bucodental, vacunas, 
anemia, varices, cáncer de piel, primeros auxilios, hiperuricemia, cáncer de pulmón y 
dependencia de las nuevas tecnologías. Esta acción pretende contribuir a la mejora 
de la salud laboral de los trabajadores/as y a la promoción de estilos de vida 
saludables, de acuerdo con la política de nuestra organización. 

 
• Formación en idiomas dirigida a personal directivo y a personal técnico que desarrolla 

funciones en el ámbito internacional, como parte de la estrategia de desarrollo 
internacional. 

 
• Formación transversal al equipo comercial del Grupo, tanto a nivel técnico como en 

habilidades, para reforzar la eficacia e impacto de su actividad. 
 

• Formación en la intervención para las reclamaciones de acoso, donde se contó con la 
colaboración de expertos tanto del propio Departamento de Diversidad y Políticas 
Sociales así como de la Mutua Fremap y miembros del Unidad Técnica de Policía 
Judicial, Dirección General de la Guardia Civil. Con un carácter eminentemente 
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práctico, tuvo como objeto proporcionar claves de actuación en la gestión de estas 
situaciones dentro de la organización 

 
• Formación en sensibilización en materia de igualdad para el equipo Directivo, cuyo 

objetivo pretende incorporar el principio de igualdad de oportunidades a la cultura de 
la empresa. Dicha acción formativa se encuadra dentro de las actividades previstas 
para el DIE (Distintivo de Igualdad). 

 
• Formación y concienciación sobre el Liderazgo femenino. Durante este ejercicio se 

realizaron cuatro sesiones de formación, dirigida a la plantilla de trabajadores/as, 
sobre Liderazgo femenino y denominadas “Lidera tú Futuro”, a las cuales asistieron un 
total de 51 participantes, hombres y mujeres. El objetivo de esta formación fue 
impulsar y desarrollar el talento Femenino y se desarrolló con la colaboración de la 
Comunidad de Madrid a través de la Dirección General de la Mujer de la Consejería 
de Asuntos Sociales. 

 
Además, entre otra, la formación impartida en Grupo Ilunion S.L. se recoge a continuación: 

Formación  Hombres  Mujeres  
Personas que han asistido a 

alguna formación 
75 137 

Tal como se observa en la tabla, las mujeres han asistido a un número más elevado de 
acciones formativas, que casi duplica al de los hombres. Este hecho concuerda con las 
tendencias de la mayoría de empresas del mercado español donde es habitual que las 
mujeres participen por iniciativa propia en más formaciones que los hombres.  
 
En cuanto a la tipología de la formación, apenas existen diferencias entre mujeres y hombres 
en la formación para el puesto de trabajo, pero si miramos el ámbito de la formación en 
habilidades, son las mujeres quienes han tenido una participación del mayor con respecto a 
los hombres.  
 
Tipo de formación  Mujeres  Hombres  
Formación para el puesto de trabajo  63 56 
Formación en habilidades  71 19 

 
 Promoción y desarrollo 
En lo que respecta al Desarrollo del personal de Grupo Ilunion S.L. , la empresa cuenta con 
un proceso de desarrollo que se detalla a continuación: 
 
El Plan de Desarrollo se origina en tres posibles fuentes: 
 
a) Un directivo/a o mando con personal a su cargo, decide proponer una formación que 

considera necesaria para uno/a de sus colaboradores/as a la Dirección de RH de su 
empresa o, en su caso, del CSC-RH. 
 

b) La Dirección de RH de la empresa, o el CSC-RH en su caso, detectan una persona con 
potencial para realizar un Plan de Desarrollo. 
 

c) DRH-Ilunion decide la aplicación de un Plan de Desarrollo a personas con potencial de 
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cualquiera de las empresas del grupo. 
 
En cualquiera de estos casos, cada órgano responsable procede a diseñar un Plan de 
Desarrollo para la persona en cuestión, en el que deben estar contempladas las diversas 
fases y aspectos del mismo, incluyendo las acciones formativas correspondientes con o sin 
coste, calendario, etc. (Anexo 1). 
 
En el caso de ser necesaria formación, se procederá a realizar la solicitud de formación 
oportuna que deberá ser firmada por la Dirección de RH de la empresa (o del CSC-RH en su 
caso) y por la Dirección General/Gerente de la empresa. 
 
Cuando sea la DRH-Ilunion quien decida la aplicación de un Plan de Desarrollo que implique 
formación, la solicitud deberá ser firmada, además de por los anteriores, por la propia DRH-
Ilunion (Anexo 2). 
 
Descripción del Proceso  
 
La Dirección de RH de la empresa, diseñara el Plan de Desarrollo contando con la 
información que le transmita el/la responsable del empleado.  
 
Deberán exponerse con el mayor detalle todas las fases del Plan de Desarrollo. Para ello se 
adjunta como documento de referencia el Anexo 1. 
 
En el caso de que el Plan conlleve la realización de acciones formativas, la Dirección de RH 
correspondiente, o CSC-RH en su caso, se encargaran de que se cumplimente el documento 
de solicitud de formación para Planes de Desarrollo. 
 
Cada empresa deberá tener en cuenta para la elaboración de sus presupuestos el determinar 
una partida para Planes de Desarrollo. 

 

CONCLUSIONES Y SITUACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD PARA Grupo Ilunion 
S.L. 

Respecto a las políticas formativas y la ejecución de las mismas en el día a día de la 
organización no se observa ninguna discriminación por motivo de género. Las acciones 
formativas son diseñadas y aplicadas en función de las necesidades detectadas 
independientemente de si es hombre o mujer la persona que ocupa el puesto de trabajo. 
Suelen llevarse a cabo dentro del horario de trabajo a fin de favorecer la conciliación de la vida 
personal y laboral.  
 
Por otra parte, existen acciones específicas y sistemáticas para potenciar el acceso, el 
desarrollo y la promoción de la mujer a puestos de responsabilidad, como el programa Lidera 
tu futuro.  
 
Para 2016 se han planificado nuevas acciones formativas para toda la plantilla, tanto interna, 
como en colaboración con Intrama. Entre ellas destacan:  
 



 Dirección Corporativa de Recursos Humanos y Medios 
DEPARTAMENTO DE DIVERSIDAD Y POLITICAS SOCIALES 

 

  31 
 

Gestión del tiempo y la productividad personal  (habilidades de gestión). Se trata del mismo 
curso que se realizó en el primer trimestre, para aquellas personas que no pudieron inscribirse 
en la edición anterior. 
Alimentación y tupper  (promoción de la salud (efr), continuando con los talleres de 
alimentación de Inutralia. 
Cómo trabajar la inteligencia emocional en los niño s (efr), contando nuevamente con la 
psicóloga Silvia Álava. 
 
 
Durante el último cuatrimestre del 2016, a través de Intrama se realizan una serie de cursos 
dirigidos al desarrollo de las siguientes habilidades en la plantilla del Grupo Ilunion S.L. 
 
 

• Inteligencia Emocional:  Adquirir herramientas que te permitan controlar y 
gestionar las emociones para ganar en eficacia profesional 
 

• Arte Escénico aplicado a Presentaciones Empresarial es: Incorporar a tus 
presentaciones y comunicaciones empresariales recursos escénicos para 
conectar con la audiencia 
 

• Storytelling: Enriquecer la comunicación gracias al storytelling. Concepto, 
herramientas y aplicación del storytelling en tus acciones de Comunicación 
 

• Redactar Documentos Claros y Estructurados: Aprenda a redactar cualquier 
documento profesional para ser comprendido eficazmente, utilizando las reglas de 
protocolo más apropiadas en su redacción. 

 
 
Finalmente, respecto a la promoción igualmente se realiza en función de los méritos y 
competencias de la persona, siendo la decisión final independiente del sexo del candidato/a. 
 

5.6 Política y estructura salarial  

             

LEY 3/2007 

 
• El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en 

el ámbito del empleo privado y en el empleo público, se garantizara, en los términos 
previstos en la normativa aplicable, en el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta 
propia, en la formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de 
trabajo, incluidas las retributivas, y las de despido, y en la afiliación y participación en 
las organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier organización cuyos 
miembros ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las 
mismas. Art.5 
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• La integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las 
políticas económicas, laboral, social, cultural y artística, con el fin de evitar la 
segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas , así como potenciar el 
crecimiento del empresariado femenino entonos los ámbitos que abarque el conjunto de 
políticas y el valor del trabajo de las mujeres, incluido el doméstico. Criterios generales 
de actuación de los Poderes Públicos Art. 14 punto 2 

 

   
        

DATOS DE ANÁLISIS 

 
• Estudiar si existe un principio de igualdad retributiva en Grupo Ilunion S.L. a través de sus 

políticas implantadas en materia de retribución fija y/o retribución variable. 
 

 

DIAGNÓSTICO  
 
En el ejercicio 2015 se procede a realizar un estudio de la brecha salarial existente en 
ILUNION, a partir de datos de cierre de 2014, siendo extrapolables los resultados a las cifras 
de 2015. 
 
El estudio fue realizado a través de la herramienta proporcionada por la Subdirección General 
para la Igualdad en la Empresa y la Negociación Colectiva del Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades, a la red de empresas con el Distintivo de Igualdad (DIE) de la que 
Grupo Ilunion S.L. forma parte. 
 
Esta herramienta facilita a las empresas la realización de un autodiagnóstico de brecha salarial 
de género, para detectar las diferencias existentes en la retribución entre mujeres y hombres, 
a la hora de enfrentarse a un trabajo similar o de igual valor y, lo que es más importante, 
conocer qué motivos laborales, personales, pueden favorecer dichas diferencias. El indicador 
que se ha utilizado es el salario medio anual. La herramienta del MSSSI contempla 13 
variables: 
1. Sexo 
2. Nivel de estudios 
3. Situación familiar 
4. Clase de contrato 
5. Puesto 
6. Categoría Profesional 
7. Grupo Profesional 
8. Nivel Responsabilidad del puesto actual de la persona trabajadora .  
9. Nivel Exigencia actual de la persona trabajadora   
10. Motivo Reducción de jornada 
11. Rango de Antigüedad 
12. Rango de Hijos 
13. Complementos salariales y no salariales 
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De las mismas, hemos seleccionado 7 variables de las cuales disponemos de información en 
la aplicación informática de gestión de recursos humanos de Grupo Ilunion S.L. (SAP) para 
realizar este estudio: 
1. Sexo 
2. Edad 
3. Antigüedad 
4. Tipo Contrato 
5. Tipo Puesto 
6. Hijos/as 
7. Niveles de Responsabilidad por Niveles Profesionales 
Del resto de las variables, a la fecha de este estudio no se dispone de información contrastada 
y fiable. 
 
A continuación, se cargaron en la aplicación del MSSSI todos los datos disponibles y se 
procedió a analizar los resultados, cruzando las variables seleccionadas. 
Es relevante señalar aquí, de cara a la interpretación posterior de las cifras, que la 
metodología del estudio del MSSSI supone la comparación porcentual por cada rango. Por 
ejemplo, por los propios elementos retributivos relacionados con la antigüedad, se deja abierta 
la posibilidad de existencia de cierta segmentación vertical que influye de forma subjetiva en la 
existencia de distancias salariales entre hombres y mujeres para puestos de igual valor, 
estableciéndose el conocido techo de cristal. 
Las políticas de igualdad y respeto a la diversidad han sido un factor determinante a la hora de 
mejorar esta situación, junto a la apuesta clara y el compromiso firme de la dirección por la 
igualdad de trato, oportunidades y no discriminación en todos los ámbitos de las políticas de 
recursos humanos de Grupo Ilunion S.L., factores que se observan en las cifras analizadas. 
No obstante lo anterior se puede concluir que, en líneas generales, las políticas salariales del 
Grupo Ilunion S.L. son garantistas de la igualdad de oportunidades y no establecen 
condiciones diferentes en las variables analizadas para hombres y mujeres, apostando por la 
contratación en igualdad de condiciones de ambos géneros.  
 
Beneficios sociales 
Los beneficios sociales son aquellas facilidades, comodidades, ventajas y servicios que las 
empresas ofrecen a su plantilla. Estos beneficios pueden ser financiados total o parcialmente 
por la empresa. 
 
En el momento actual en el que nos encontramos cada vez más las personas tienen en 
consideración este aspecto, ya que en ocasiones se deja de ganar más en el sueldo, pero en 
cambio salen ganando por un "salario emocional" que les hace valorar a la empresa más 
positivamente. 
 
La función de estos beneficios es mantener y aumentar la fuerza laboral dentro de un nivel 
satisfactorio de moral y productividad, así como también, ahorrar esfuerzos y preocupaciones 
a su plantilla. 
 
En Grupo Ilunion S.L. en la línea de mejorar las condiciones de la plantilla más allá de la 
política retributiva aporta importantes beneficios para la plantilla. 
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A continuación, se relacionan los siguientes: 
 
MEDIDAS ILUNION 
Tarjeta corporativa club deportivo Somontes 
Ayuda económica para guardería 
Complemento del 100% de salario a las prestaciones establecidas por enfermedad o 
accidente 
Complemento hasta el 100% de salario en las pagas extras por situaciones de maternidad o 
paternidad 
Póliza de seguro de incapacidad por accidente. 
Ayudas para la formación 
 
 

CONCLUSIONES Y SITUACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD PARA Grupo Ilunion 
S.L. 

 
En el año 2015 se realizó un estudio de brecha salarial, con la herramienta homologada del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, donde se analizaron las retribuciones de 
todo el personal.  
 
Tras la realización del presente estudio, estimamos que la brecha de género, en Grupo 
Ilunion S.L. no muestra diferencias significativas entre los salarios de hombres y mujeres.  
La diferencia global de retribución entre hombres y mujeres es por la antigüedad en los 
puestos de Alta Dirección y Dirección a favor de los hombres, y centrada en el personal 
experto y personal directivo de sexo masculino, obedece fundamentalmente a la variable 
antigüedad de estos puestos, ocupados por directivos varones por razones históricas. 
 
Dicha cifra es poco significativa y está muy lejos de la brecha salarial media en Europa (un 
16,4%), o de la de España (un 17,8%) que, algunas fuentes ascienden a un 24% para 2012.  
 
Por tanto, constatamos que existe un principio de igualdad retributiva en Grupo Ilunion S.L. a 
través de sus políticas implantadas en materia de retribución fija y/o retribución variable. 
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5.7 Conciliación de la vida personal, familiar y laboral    

LEY 3/2007 

 
• Especial atención presta la Ley a la corrección de la desigualdad en el ámbito 

específico de las relaciones laborales. Mediante una serie de previsiones, se 
reconoce el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y se 
fomenta una mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la asunción de 
obligaciones familiares, criterios inspiradores de toda norma que encuentran aquí su 
concreción más significativa. Exposición de motivos III  

 
• Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán a 

los trabajadores y colaboradoras en forma que fomenten la asunción equilibrada de 
las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio. 
Art. 44 punto 1  

 

             

DATOS DE ANÁLISIS 

 
• Examinar la existencia de medidas que ayuden a los trabajadores/as de Grupo 

Ilunion S.L. a compatibilizar y conciliar su vida laboral y familiar. 
• Deberá hacerse referencia a efr en el caso de aquellas empresas que tengan dicho 

certificado. 
 

 
 

DIAGNÓSTICO 

La organización es consciente de la necesidad de potenciar y facilitar el ejercicio de los 
derechos de conciliación por parte de los trabajadores/as, no sólo porque actuar de modo 
contrario puede generar responsabilidades legales al incurrir en conductas discriminatorias, 
sino por la firme convicción de que una óptima conciliación del trabajo con la vida personal y 
familiar redunda en la optimización de los recursos y el rendimiento de las personas y, por 
ende, del desarrollo de nuestro proyecto empresarial. 
 
Grupo Ilunion S.L. no tolera acciones, conductas o situaciones producidas en el seno de 
sus relaciones laborales que impliquen un menoscabo o limitación al efectivo ejercicio y 
pleno disfrute de los derechos antes aludidos. 
 
Además, Grupo Ilunion S.L. velará por la equiparación de derechos y la igualdad de trato 
entre el colectivo de trabajadores/as que disfrutan algún derecho de conciliación 
(actualmente, mayoritariamente las mujeres de la plantilla) respecto del colectivo que lo hace 
en un porcentaje reducido (el hombre) con el fin de que las responsabilidades familiares no 
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menoscaben y ralenticen el desarrollo laboral y profesional de un trabajador/a.  
 
Esta realidad nos tiene que reafirmar en la necesidad de que las medidas de conciliación de 
la vida personal y laboral vayan encaminadas tanto a hombres como a mujeres para 
favorecer la corresponsabilidad de los sexos en el ámbito doméstico. 
 
En relación a las cargas familiares, la empresa dispone anualmente de un registro 
desagregado por sexo que recoge las cargas familiares de su personal.  
 
Grupo Ilunion S.L. obtuvo en el año 2009 la certificación en el Modelo efr en toda la 
organización como reconocimiento a su trabajo en el ámbito de la conciliación. Certificado 
que ha sido renovado cada tres años. 
 
El intenso trabajo en el ámbito de la certificación efr muestra la clara apuesta de la 
organización por el bienestar de la plantilla. 
 
Actualmente Grupo Ilunion S.L. cuenta para su plantilla contratada con un Catálogo de 
Medidas efr en donde se reflejan las siguientes:  
 

TARJETA CORPORATIVA CLUB DEPORTIVO SOMONTES 

 Descripción  
Acceso al Club Deportivo y de Ocio Somontes (piscinas, 
pistas de Pádel y tenis, etc…) 

 

PÓLIZA DE SEGURO DE INCAPACIDAD POR ACCIDENTE 

 Descripción  
Todas las personas trabajadoras disponen de una póliza 
con una prima de 6.000.- euros a cargo de la empresa. 

 

AYUDA ECÓNOMICA PARA GUARDERÍA 

 Descripción  
Ayuda económica para sufragar los gastos de guardería 
de los hijos/as menores de cuatro años. 

COMPLEMENTO DEL 100% DE SALARIO A LAS PRESTACIONES 
ESTABLECIDAS POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 

 Descripción  
Además de percibir la prestación por enfermedad o 
accidente laboral, que regula el convenio colectivo de 
aplicación, percibirán una compensación económica hasta 
completar el 100% de su salario durante todo el periodo 
de baja. 
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COMPLEMENTO HASTA EL 100% DE SALARIO EN LAS PAGAS 
EXTRAS POR SITUACIONES DE MATERNIDAD O PATERNIDAD. 

 Descripción  
Según la legislación vigente las prestaciones de 
maternidad o paternidad son del 100% de salario más la 
parte proporcional de la paga extra, que abona 
directamente al trabajador/a el INSS. 
 

VACACIONES ANUALES SUPERIORES A LAS REGULADAS POR 
CONVENIO COLECTIVO  

 Descripción  

Las vacaciones anuales, se distribuyen en 24 días 
laborales y 3 de asuntos propios. 
 

JORNADA CONTINUA EN PERIODOS SUPERIORES A LOS 
REGULADOS POR CONVENIO  

 Descripción  

Jornada continua, de manera graciable y no consolidable 
y siempre que las necesidades del servicio lo permitan, 
en los siguientes periodos: 

- Semana Santa 
- Semana de San Isidro 
- Navidad 

 

LICENCIA RETRIBUTIVA PARA ASISTIR A EXÁMENES DE 
FORMACIÓN REGLADA  

 Descripción  
Autorización para ausentarse del trabajo en la mañana o 
en la tarde en que deba desarrollarse el examen. 

PERMISO RETRIBUIDO POR LACTANCIA 

 Descripción  
El derecho a la lactancia, que dura hasta los nueve meses 
de vida del niño/a, se podrá disfrutar mediante dos 
opciones, escogiendo una: 
 

a) El trabajador/a podrá optar por disfrutar del turno 
continuo al reducir la jornada laboral en una hora a 
elegir al comienzo o al final de la jornada. Esta 
opción se ofrece como beneficio social para la 
plantilla de Grupo Ilunion S.L. , sin disminuir el 
salario. 

b) Si el trabajador/a optara por acumular la media hora 
de lactancia prevista en el convenio colectivo, podrá 
disfrutar de quince días laborales de permiso por 
lactancia. 
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SERVICIO MÉDICO  

 Descripción  
Posibilidad de consulta médica los lunes, martes y jueves 
de 16 a 19 horas. 

 

SERVICIO DE FISIOTERAPEUTA 

 Descripción  
Posibilidad de atención con dos fisioterapeutas 
especializadas/os. 
  
La consulta de fisioterapia permanecerá abierta de lunes 
a jueves en horario de 14 a 19 horas.  
  

 

 AYUDAS PARA LA FORMACIÓN 

 Descripción  
La Dirección de Grupo Ilunion S.L. pone a disposición de 
su plantilla a través del plan de formación las siguientes 
acciones:  
Desarrollar el progreso profesional de todos/as 
aquellos/as empleados/as de Grupo Ilunion S.L. , 
atendiendo a sus necesidades de formación más 
importantes en relación con la misión de su puesto de 
trabajo.  
Afianzar las sinergias generadas entre los equipos 
directivos de Grupo Ilunion S.L. y sus equipos. 
Incrementar el conocimiento de la cultura institucional de 
ONCE y su Fundación en general en toda la plantilla, 
incidiendo en la sensibilización de los comités de 
dirección. 

HORARIO FLEXIBLE 

 Descripción  
Con el horario flexible se pretende compatibilizar sus 
necesidades personales, como puedan ser el llevar o 
recoger a los niños al colegio u organizarse los largos 
desplazamientos que hay en las grandes ciudades para 
llegar a la oficina, optimizando el tiempo de trabajo en la 
oficina. 
Como novedad de mayor flexibilidad, a partir del día 1 de 
enero del 2017, con la incorporación de la plantilla al 
edificio Torre ILUNION, se ofrece mayor flexibilidad 
horaria entrar entre las 8 y 9,30 y salir de 17,30 a 19 horas 
en jornada partida, y de 8 a 9,30 y de 15 a 16,30. 
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 TELETRABAJO 

Descripción  
Grupo Ilunion  S.L. quiere apostar por medidas que 
mejoren la calidad en el empleo de las personas con gran 
Discapacidad para que puedan disminuir su carga de 
fatiga con el descanso, y una de ellas es la inclusión de 
políticas de flexibilidad espacial , tanto para mejorar y 
regular el espacio del teletrabajo. 
El teletrabajador/a realiza una parte de sus tareas fuera 
del entorno de trabajo como puede ser la oficina, en su 
casa. Este tipo de teletrabajo se le llama “por tiempo 
parcial” puesto que compagina las funciones en la oficina 
y en su domicilio. Firmando un anexo al contrato por parte 
del trabajador/a. La situación laboral es reversible a 
solicitud del trabajador/a. 
 

CÓCTEL DE NAVIDAD PARA TODA LA PLANTILLA 

Descripción  
Con motivo de las Fiestas Navideñas la organización 
ofrece un cóctel para toda la plantilla. 

FIESTA INFANTIL PARA HIJOS/AS DE LOS/AS EMPLEADOS/AS 

Descripción  
Con motivo de las Fiestas Navideñas la organización 
ofrece una fiesta infantil en el Circo Price, se ofrece 
espectáculo infantil con los reyes magos (directivos de la 
organización), con el objetivo de que los hijos/as de los 
trabajadores disfruten junto a sus padres de una tarde 
lúdica.  

CONCURSO INFANTIL PARA HIJOS/AS DE LOS EMPLEADOS/AS 
(NAVIDAD) 

Descripción  
Dentro de las actividades a favor de la familia, en 
concreto de los hijos/as de los empleados/as, se realiza 
un concurso infantil “pequeños artistas”, donde envían su 
creatividad a través de los dibujos. 

 

TORNEOS DEPORTIVOS  

Descripción  
Dentro de las actividades de ocio organizadas por la 
Dirección para la confraternización de la plantilla se 
realiza un torneo deportivo, tenis, pádel, futbol sala, mus, 
al finalizar dicho torneo se celebra un evento para la 
entrega de premios.  
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GESTION DEL TIEMPO 
Dentro de las acciones de conciliación se han puesto en marcha dos acciones relativas a la 
gestión del tiempo de trabajo;  
 
• Decálogo para la facilitación de la racionalización de horarios, recordando la 

importancia de la optimización y la eficiencia del uso del tiempo de las reuniones para 
sacar el máximo partido a las mismas. Estos se han distribuido en las mesas de las salas 
de reuniones, con el objetivo de que sea un elemento presente que nos recuerde el uso 
adecuado del tiempo de trabajo, rentabilizándolo al máximo. 

 
• Compromiso escrito de la Dirección de no mantener reuniones más tarde de 

las 18:30 horas. En esta línea, la Dirección establece la medida de no mantener 
reuniones más allá de las 18:30 horas, salvando la excepcionalidad que en determinados 
momentos pudiera surgir por las obligaciones del trabajo continuando con el objeto de 
racionalizar los horarios y facilitar la conciliación de la vida familiar, laboral y personal. 

 
A continuación, se muestra una imagen del Decálogo donde se explican las 11 
recomendaciones para hacer las reuniones más eficientes. 
 
Como ejemplo de las 11 medidas, cabe destacar una de ellas que dice que “Convoca y 
programa la reunión si es necesaria en el momento m ás conveniente, preferiblemente 
por la mañana, evita las últimas horas de la tarde” . 
 
De esta manera, se detallan todas las medidas como recomendaciones para tener las 
reuniones eficientes para los equipos de trabajo de la organización.  
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A continuación, se incluye la gráfica de utilización de las medidas de conciliación disponibles 
en Grupo Ilunion S.L.   
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Las medidas más utilizadas , son: la flexibilidad en el horario de entrada y salida con el 
100% de uso por parte de los hombres frente al 88% de las mujeres, luego le sigue la 
atención con fisioterapeuta con el 50% de utilización por ambos sexos, y las teleconferencias 
y la celebración de la semana de la igualdad que comparten el uso y participación, 
respectivamente, al 50% para los hombres y el 31% de las mujeres.  
Muy próximas están la participación en otras actividades como la celebración del día de la 
mujer con el 31% de participación de las mujeres frente al  25% de los hombres, o y el 
permiso de maternidad, con el 38% de los mujeres. 
 
La satisfacción con las medidas de conciliación implantadas es muy elevada tal como se 
recoge en la siguiente gráfica.  
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De este gráfico, las medidas mejor valoradas han sido: la regulación de la hora máxima de 
reuniones (100% “me gusta”), y la reducción de jornada por cuidado de hijos/as hasta 12 
años o mayores a cargo y la recomendación de reuniones eficaces, que comparten 
porcentaje (100% de los hombres y 94% de las mujeres). 
 
 

 

CONCLUSIONES Y SITUACIÓN EN MATERIA DE CONCILIACION PARA Grupo 
Ilunion S.L.  

Con objeto de conocer la percepción de los empleados/as en materia de conciliación, en el 
mes de octubre de 2015 se realizó un estudio de “la voz del empleado/a”. Se realizaron dos 
focus groups y 20 entrevistas al personal de Grupo Ilunion S.L.  
 
El estudio ha puesto de manifiesto interesantes conclusiones con respecto a la percepción 
de las diferentes medidas de conciliación, así como de la cultura de empresa, que tienen las 
personas trabajadoras que desarrollan su labor en Grupo Ilunion S.L . 
 
Existe una coincidencia clara en que se percibe una evolución positiva de los temas de 
igualdad y conciliación desde hace unos años a esta parte, pero también se evidencia cierta 
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inquietud por el próximo cambio de sede y  por la sensación de pérdida de ciertas 
condiciones entre los empleados/as procedentes de Fundosa Grupo. 
 
En primer lugar, debemos remarcar que el nivel de satisfacción supera el 75%  en la casi 
totalidad de las políticas de conciliación y las acciones de sensibilización que se realizan 
anualmente. Hombres y mujeres presentan diferentes percepciones, supuestamente ligadas 
a las expectativas y a los roles culturales que cada sexo ejerce en la vida profesional y en la 
sociedad.   
 
En la encuesta se observa que los hombres utilizan menos las medidas, pero 
paradójicamente dicen tener un nivel más elevado de satisfacción con las mismas.  
Entre las medidas de cumplimiento legal/ de aplicación corporativa , la flexibilidad de 
horario es la medida con mayor conocimiento y utilización, pero se continúa demandando 
por parte del personal mayor información, flexibilidad… Entendemos que este hecho se debe 
a diversidad del concepto que no ha sido definido y aclarado en Grupo Ilunion S.L., donde 
cada persona y departamento hacen su libre interpretación del mismo.  
 
El teletrabajo es una medida conocida y muy demandada en los focus groups  
Las medidas que están relacionadas con el momento vital de las personas , van fluctuando 
en su utilización de acuerdo a la edad de la plantilla. En este caso Grupo Ilunion S.L. tiene 
una plantilla con una edad media de 45 años, hecho que señala necesidades de conciliación 
ligadas a hijos/as de entre 7 y 18 años, y a padres mayores a los que se ha de cuidar. Es por 
ello que las medidas ligadas a la maternidad y paternidad son bien valoradas, pero con nivel 
de utilización relativamente bajo pues, por la edad de la plantilla, se está produciendo un 
cambio de necesidades. 
 
Las acciones y eventos de sensibilización  tienen un alto porcentaje de conocimiento y 
satisfacción (por encima del 70%), sin embargo el porcentaje de utilización cae, hasta 
alcanzar el 50%, debido a que algunas de estas actividades se realizan fuera de las oficinas 
centrales de Grupo Ilunion S.L. y no todo el personal puede asistir.  
 
Algunas medidas como las recomendaciones de reuniones eficaces o la regulación de los 
horarios de las mismas son poco conocidas por la plantilla debido a su reciente implantación. 
En otros casos, las medidas no se conocen porque la persona dice que no ha tenido la 
necesidad de utilizarla.  
 
La percepción sobre las actitudes facilitadoras de la conciliación y la igualdad del personal 
responsable alcanza puntuaciones del 55/70% en la mayoría de respuestas, pero cabe 
destacar que los hombres puntúan negativamente la planificación y la organización del 
responsable. Si bien es cierto que se reconoce que existe la preocupación por la 
conciliación.  
 
Las personas que utilizan las medidas de conciliación consideran que tienen el apoyo de sus 
compañeros/as, pero el 69% de las mujeres dice que en ocasiones utilizar las medidas de 
conciliación puede implicar ralentización de la carrera profesional.  
La comunicación de las medidas  sale como un área de mejora, ya que más del 70% de 
las personas encuestadas manifiestan que se comunica poco o nada. Aunque a la hora de 
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reconocer los canales, se identifica el correo electrónico como el más habitual.  
En las preguntas relativas a la gestión del tiempo individual , la mayoría de las personas 
manifiesta que suelen alargar la jornada más de 30 minutos entre semana, siendo el exceso 
de trabajo y la responsabilidad por realizarlo las principales causas.  
El 69% de las mujeres y el 50% de los hombres comentan que sólo se llevan trabajo a casa 
en momentos puntuales. Sin embargo, son solo los hombres quienes manifiestan no llevarse 
trabajo a casa nunca.  
En la pregunta referida al equilibrio de vida personal, 50% de las mujeres respondieron que 
suelen dar más valor a su vida personal, frente al 50% de hombres que contestó que el 
trabajo tiene más importancia. Sólo el 25% de las mujeres frente al 50% de los hombres 
manifestó tener una vida equilibrada.  
Para concluir, quisiéramos destacar que la percepción de todas las personas participantes 
en los focus groups ha sido que se observa una evolución muy positiva en los temas 
relativos a la conciliación y la igualdad, aunque también hay un recorrido de mejora en las 
áreas de comunicación, cultura y en el uso de las nuevas tecnologías disponibles.  

• Mejor comunicación de las medidas disponibles y del sistema de control horario 
(fichaje). 

• Gestión del tiempo, se ha de trabajar la flexibilidad, la organización del tiempo de 
trabajo para mejorar la productividad de las personas, así como la actitud 
ejemplarizante de los mandos intermedios y personal directivo. 

• El impulso al teletrabajo y mayor utilización de medios técnicos como la 
videoconferencia para evitar desplazamientos. 

 
El futuro en la conciliación de Grupo Ilunion S.L. pasa por mantener las medidas existentes, 
y trabajar las áreas de mejora detectadas en el estudio y continuar impulsando el Modelo efr 
para favorecer el equilibrio de todas las personas.  
 
En función de lo anterior, proponemos trabajar en las siguientes 4 líneas de acción:  
 

Comunicación:   Objetivo:  Mejorar las comunicaciones a toda la plantilla, 
informando sobre las medidas disponibles. 
Acción:  Realizar una newsletter trimestral con 
información relevante sobre la gestión de personas. 
  

Gestión del tiempo:  Objetivo: Optimizar la gestión del tiempo productiv o de las 
personas 
Acción:  Programa formativo en gestión del tiempo para 
personal y mandos.  
 

Flexibilidad:  Objetivo:  Iniciar el camino hacia la flexibilidad real, orientada 
en el futuro a una mayor flexibilidad.  
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Acción:  Definición y comunicación del concepto de flexibilidad 
para Grupo Ilunion S.L.  

     
Acción:  Impulsar el teletrabajo para situaciones concretas 
(enfermedad, embarazo, reincorporación, necesidades de 
apoyo puntual a la familia, etc.) a través de la sensibilización del 
equipo directivo.  

Responsabilidad  
            Familiar:   Objetivo:  Implantar medidas que ayuden a las personas 

trabajadoras a cuidar a sus mayores o dependientes: Servicio 
dado el momento vital en el que se encuentran.  
Acción:  Implantación de un servicio de orientación para 
personal con familiares mayores o dependientes. 
 

 

 

5.8 Comunicación e imagen empresarial  

             

LEY 3/2007 

 
• La publicidad que comporte una conducta discriminatoria de acuerdo con esta Ley se 

considerará publicidad ilícita, de conformidad con lo previsto en la legislación general 
de publicidad y comunicación institucional. Art. 41 

 
• Para la concesión de este distintivo se tendrá en cuenta, entre otros criterios, la 

presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de dirección y en los 
distintos grupos y categorías profesionales de la empresa, la adopción de planes de 
igualdad u otras medidas innovadoras de fomento de la igualdad, así como la 
publicidad no sexista de los productos o servicios de la empresa. Art. 52 punto 4 

 

   
           

DATOS DE ANÁLISIS 

 
• Comprobar el uso de un lenguaje e imagen adecuada por Grupo Ilunion S.L. en 

clave de igualdad tanto en sus comunicaciones internas como externas. 
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DIAGNÓSTICO  
Respecto a la comunicación no sexista de Grupo Ilunion S.L. , se cumple, con dos 
herramientas básicas, como son: un manual de lenguaje inclusivo y un decálogo de 
publicidad no sexista, que establece los principios generales de actuación en este 
ámbito. Ambos documentos son de obligado cumplimiento para las personas que 
integran la organización. 
 
Grupo Ilunion S.L. considera que los canales descendentes, ascendentes e 
interdepartamentales de información y comunicación deben ser elementos clave 
generadores de colaboración, trabajo en equipo y participación. 
 
A continuación, podemos observar una serie de ejemplos de comunicación interna 
realizada a toda la plantilla de la empresa, materializada en el portal del empleado, 
Hoop. En este punto, identificaremos tanto el uso del lenguaje inclusivo como el no 
inclusivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La portada del website de Grupo Ilunion S.L. muestra a nivel de imagen su neutralidad al 
proyectar imágenes tanto de mujeres como de hombres, hecho que constata la presencia de 
ambos sexos en determinados departamentos de la empresa. 
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Del 28 de mayo al 8 junio 2015 se realizó una campaña de lenguaje no sexista. Dicha actividad 
tuvo como objeto concienciar y sensibilizar sobre el uso adecuado del lenguaje, ya que este 
representa una condición indispensable para avanzar en igualdad.  
 
A lo largo de esta campaña se remitieron mensajes de sensibilización y se proporcionó a la 
plantilla, a través de los documentos: Decálogo de uso del lenguaje no sexista  y la Guía 
básica para el uso de un lenguaje no sexista,  fórmulas lingüísticas a fin de visibilizar a través 
del lenguaje a hombres y mujeres de igual manera.  
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Es necesario que el lenguaje visualice a las mujeres de la organización y reconociendo su 
contribución a la consecución de los resultados y al éxito organizativo. También sería necesario 
proyectar una imagen neutra de la organización en el lenguaje utilizado en la documentación 
escrita, así como en la comunicación oral. 
 
En los ejemplos mostrados se pone de manifiesto que Grupo Ilunion S.L. trabaja activamente 
por incorporar el lenguaje neutro y no androcéntric o en su comunicación (equipo directivo, 
responsables, colaboradores/as, personas, todos/as, participantes, etc.), que existe un criterio 
concreto y claramente establecido aplicable en toda s las circunstancias, tal como se 
observa en el decálogo publicado.  
A continuación, aparece una imagen en la que se relacionan las 10 razones por las que utilizar 
un lenguaje no sexista en la empresa. 
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Tenemos que tener en cuenta que el uso androcéntrico del lenguaje invisibiliza la 
presencia de mujeres en la empresa y no contribuye a su reconocimiento y, por tanto, a su 
bienestar. La invisibilización de las mujeres a través del lenguaje tiene efectos aún más 
discriminatorios cuando se da en procesos de reclutamiento y selección de personal, Grupo 
Ilunion S.L. incorpora el concepto de la igualdad de oportunidades en todas sus ofertas de 
empleo.  
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En las comunicaciones externas, Grupo Ilunion S.L. tiene un uso adecuado del lenguaje, en la 
documentación a través de prácticas habituales que se han incorporado al ADN de la 
Organización, usando palabras de carácter neutro e incorporando terminología inclusiva en los 
documentos que hablan sobre Discapacidad, Diversidad e Igualdad de Oportunidades. 
 
Desde el departamento de Comunicación se utiliza el Libro de Estilo realizado por la agencia de 
comunicación Servimedia, y que es un referente para cualquier medio de comunicación en el 
uso del lenguaje de la Discapacidad. 
 
Dicho manual está disponible para el público en general en la web de Servimedia: 
 
http://www.servimedia.es/LibroEstilo.pdf 
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5.9 Condiciones de trabajo: riesgos laborales y salud laboral 

LEY 3/2007 

 
• El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el 

ámbito del empleo privado y en el empleo público, se garantizara, en los términos 
previstos en la normativa aplicable , en el acceso al empleo, incluso al trabajo por 
cuenta propia, en la formación profesional, en la promoción profesional, en las 
condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, y en la afiliación y 
participación en las organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier 
organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones 
concedidas por las mismas. Art.5 

 

• La consideración, dentro de la protección, promoción y mejora de la salud laboral , del 
acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Art. 27 punto 3 apartado c 

 

• La Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, expone en su disposición 
duodécima las siguientes modificaciones relativas a la Ley P.R.L. 31/1995 (párrafo 
primero del apartado 2 y el apartado 4 del ART. 26): 

 
Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a 
pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir 
negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto esta deberá 
desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. El 
empresario deberá determinar, previa consulta con los representantes de los trabajadores, la 
relación de puestos de trabajo exentos de riesgo a estos efectos”  
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior también será de aplicación durante el periodo de 
lactancia natural , si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de 
la mujer o del hijo. Podrá así mismo, declararse el pase de la trabajadora afectada a la 
situación de suspensión del contrato por riesgo durante la lactancia natural de hijos menores 
de nueve meses contemplada en el artículo 45.1 del Estatuto de los trabajadores, si se dan 
las circunstancias prevista en el número tres de este artículo. Disposición adicional 
duodécima (Modificación del párrafo primero del apartado 4) 
 

           

DATOS DE ANÁLISIS 

 
• Observar si se valoran las posibles enfermedades de las colaboradoras y las 

condiciones que pueden requerir las mismas en situación de embarazo con riesgo. 
 

• Comprobar si se dispone de un procedimiento de protección a la maternidad, 
embarazo o lactancia. 
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• Analizar si se garantiza la seguridad y salud de los/de los trabajadores/as en todos 
los aspectos relacionados con su trabajo. Especialmente la protección de 
trabajadores más sensibles a determinados riesgos derivados del trabajo por sus 
propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos 
que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial (Ley 
de P.R.L. 31/95) 

 
• Conocer si se considera, dentro de la protección, promoción y mejora de la salud 

laboral, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. (Ley de Igualdad 3/2007) 
 

 

DIAGNÓSTICO  

En cuanto a la prevención de riesgos laborales, Grupo  Ilunion S.L. realiza las 
correspondientes auditorías legales del Sistema de Gestión de Prevención de RIESGOS 
Laborales conforme a las exigencias establecidas por la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales, el Reglamento de los Servicios de Prevención y la normativa específica 
vigente. 
 

A las nuevas incorporaciones se entrega un documento en el que se incluyen las 
recomendaciones de las pautas de Prevención de Riesgos Laborales, así como la explicación 
de los aspectos a tener en cuenta en caso de emergencia y prevención de accidentes 
laborales. 
 

En este punto, es importante que en el Plan de PRL se aplique la perspectiva de 
género . Es importante recordar que la diferencia entre hombres y mujeres, debido a sus 
diferentes predisposiciones a padecer trastornos musculo- esquelético que surgen a largo 
plazo y de etiología múltiple (factores laborales + factores extra laboral). Además, otros 
factores vinculados a la organización social, como la doble jornada femenina (que reduce el 
tiempo de recuperación de las mujeres y favorece la acumulación de fatiga), así como 
algunos específicos de la biología femenina (cambios hormonales asociados a la 
menstruación, embarazo, lactancia) más los roles de género socialmente asignados que 
potencian o reducen el riesgo de ciertas dolencias de tipo psicológico hacen necesaria una  
planificación de la prevención de riesgos con persp ectiva de género, ya que la  
supuesta neutralidad de la prevención de riesgos la borales con frecuencia esconde 
un patrón masculino tomado como referencia a protot ipo universal. 
 
Dentro de esta planificación de la salud con visión de género, Grupo Ilunion S.L. dispone de 
una política de adaptación de puesto de trabajo para mujeres embarazadas. 
 
Periódicamente se envían consejos de salud a toda la plantilla a través del Hoop, el canal de 
comunicación interno y se realizan campañas de sensibilización para un estilo de vida 
saludable.  
 
Para la protección de mujeres trabajadoras víctimas de violencia de género se ha 
desarrollado un protocolo interno de prevención y cuidado de las empleadas en dicha 
situación.  
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CONCLUSIONES Y SITUACIÓN EN MATERIA DE PRL PARA Grupo Ilunion S.L.  

Grupo Ilunion S.L. cumple con todas las auditorías legales exigidas por la legislación 
vigente, tiene medidas de adaptación de puestos para mujeres embarazadas y cuenta con 
un protocolo de protección a la víctima de violencia de género.  
 
En el futuro próximo Grupo Ilunion S.L. estudia trabajar en planes para mejorar la salud de 
las mujeres, especialmente teniendo en cuenta que la media de edad va subiendo. Por ello 
se propondrá que, desde el área de prevención, el desarrollo de programas que favorezcan 
el bienestar, incluyendo campañas específicas sobre enfermedades y estudios preventivos 
para la mujer. 
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5.10. Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.   

             

LEY 3/2007 

  
• Las Empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso por razón 

de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las 
denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo. 
Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con los 
representantes de los trabajadores/as, tales como la elaboración y difusión de códigos de 
buenas prácticas, la realización de campañas informativas o acciones de formación. Art. 
48 punto 1 

 
 

             

DATOS DE ANÁLISIS 

 

• Comprobar la existencia de algún Comité o Comisión responsable de actuar frente a las 
situaciones de acoso sexual o por razón de sexo y la existencia de algún protocolo de 
actuación y de comunicación para presentar denuncias de este tipo garantizando la 
protección a la víctima, así como su derecho a la intimidad y privacidad. 

 

• Valorar si existen medios de sensibilización de la plantilla para evitar conductas de acoso 
sexual o por razón de sexo  

 

• Estudiar si existen casos de acoso o de discriminación directa. 
 

 

DIAGNÓSTICO  

Grupo Ilunion S.L. dispone de un protocolo para la prevención del acoso laboral y sexual 
desde el año 2009. Se han realizado campañas de divulgación y un tríptico para difundir el 
contenido del protocolo en el colectivo de personas con discapacidad mental.  
 
Hasta la fecha Grupo Ilunion S.L. no ha tenido ningún caso de acoso laboral declarado, ni 
ha recibido ninguna denuncia.  
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CONCLUSIONES Y SITUACIÓN EN MATERIA DE ACOSO PARA Grupo Ilunion 
S.L. 
En la empresa existe un protocolo  de prevención del acoso  y una comisión antiacoso  
para erradicar este tipo de actitudes.  
 
Históricamente Grupo Ilunion S.L. declara firme voluntad de conseguir un entorno de trabajo 
productivo seguro y respetuoso para todas las personas que lo conforman. Así, todas las 
mujeres y hombres de la empresa tienen el derecho a que se respete su dignidad como 
personas y tienen la obligación de tratar a las personas con respeto. 
 

El protocolo define y articula vías internas de actuación ante una situación de acoso: 
 
- Resolución entre las partes implicadas 
 
- Pedir asistencia al Comité de Igualdad. 
 
- Formular una queja y/o presentar una denuncia interna, solicitando que se inicie un 
proceso de investigación y, si es el caso, se sancione la conducta. 
 
El protocolo contra el acoso sexual, por razón de s exo y moral es una herramienta de 
carácter eminentemente práctica, que pretende preve nir este tipo de conductas y dar 
pautas de actuación en caso de que se den en la emp resa. 
 
En Grupo Ilunion S.L. se realizan periódicamente campañas de información y 
sensibilización sobre el uso del protocolo de prevención del acoso para toda la plantilla. Y la 
prevención de las situaciones de acoso se completa con la creación de una Comisión Anti 
acoso encargada de velar por la correcta resolución de las posibles situaciones y/o 
denuncias que haya en la organización.  
 
El día 11 de marzo de 2016 se creó la comisión anti acoso  de Grupo Ilunion S.L. . 
Compuesta de cuatro miembros, dos hombres y dos mujeres.  
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Grupo Ilunion  S.L. 
 

 
 
 
  

“Rentabilidad 
económica y social” 
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6. PLAN DE IGUALDAD 
 

 
 
 
El objetivo del PLAN EMPRESARIAL DE IGUALDAD  es integrar la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en la organización y eliminar la 
discriminación por sexo. 
 

 
 
La elaboración del Plan Empresarial de Igualdad tiene dos finalidades: 
 

• Definir acciones correctoras de los desequilibrios detectados 
 

• Especificar medidas que garanticen que todos los procesos de Grupo Ilunion 
S.L. se realicen de acuerdo al principio de la igualdad de trato, oportunidades 
y no discriminación. 

 
 

 

6.1 Resultado del diagnóstico  
 
A continuación, se recogen, de forma resumida, las principales conclusiones contenidas en el 
diagnóstico para cada una de las áreas analizadas en este documento: 
 
 

• Ficha Conclusiones del Diagnóstico  (en esta esta ficha se recogen todas las 
anotaciones recogidas en los apartados de cada área de análisis del Diagnóstico y 
correspondientes al apartado CONCLUSIONES Y SITUACIÓN EN MATERIA DE 
IGUALDAD) 

 
 

ÁREA DE ANÁLISIS  
CONCLUSIONES DIAGNÓSTICO 

 
Política y Cultura  
Grupo Ilunion S.L.  

La Grupo Ilunion S.L. tiene como objetivo primordial la mejora 
de las condiciones de vida de las personas con discapacidad, y 
el fomento de su autonomía personal, fundamentalmente 
mediante la formación y el empleo, a través de diferentes 
programas. Por tanto, trabaja históricamente por la igualdad, la 
diversidad y el desarrollo de las personas con discapacidad. Por 
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supuesto que la igualdad de género forma en igual medida parte 
de su cultura institucional. 
 
Formalmente, es desde el año 2009 con la consecución del 
certificado de Empresa Familiarmente Responsable (Efr) 
cuando Grupo Ilunion S.L. hace explicito el compromiso de la 
Alta Dirección, que se hace extensivo a 2010 con el primer plan 
de igualdad formalizado.  
 
En el año 2010, realiza su primer Plan de Igualdad, junto con 
Fundosa Grupo. 
 
En el año 2013 Grupo Ilunion S.L. obtuvo el DIE, como 
reconocimiento a su trabajo en la sistematización y gestión de la 
igualdad en la organización y realizó la renovación del Plan de 
Igualdad. 
 
En el ejercicio 2015 ha procedido a constituir el nuevo Comité 
de Igualdad, responsable de impulsar y de velar por la igualdad 
de oportunidades en la organización. Este comité se encarga de 
coordinar el diseño, la implementación y la evaluación de las 
políticas de igualdad entre hombres y mujeres, y supervisar la 
puesta en funcionamiento de proyectos para la integración de la 
perspectiva de género en la empresa. 
 
En el primer trimestre de 2016 ha establecido un órgano interno 
de actuación en las reclamaciones por motivos de acoso con el 
fin de conseguir un entorno laboral donde se respete la 
diversidad y dignidad de las personas y se asegure una 
protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
Se constituye así el Comité Antiacoso ya que, dentro de la 
normativa laboral vigente, se establece como un derecho básico 
el respeto de la intimidad y a la consideración debida a la 
dignidad del trabajador/a, comprendida la protección frente al 
acoso por razón de origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y frente 
al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.  
 
 

 
Responsabilidad Social 
Empresarial 

La Responsabilidad Social de Grupo Ilunion S.L. reconoce la 
igualdad y la refleja en diversos documentos y actuaciones de 
carácter externo. 
 
Grupo Ilunion S.L. por sus características estructurales realiza 
anualmente importantes acciones de sensibilización en el 
ámbito de la igualdad de oportunidades hacia la sociedad, 
recogidas en su plan de RSC.  
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A nivel interno, también se han puesto en marcha 5 programas 
que abren importantes líneas de acción en la responsabilidad 
social interna, orientadas a desarrollar a las personas 
trabajadoras. 
 
Grupo Ilunion S.L. continuará desarrollando todas las acciones 
de RSC iniciadas porque está en sus fundamentos transmitir a 
la sociedad los valores de la igualdad.  
 

 
Representatividad de 
Género 

La representación de mujeres y hombres en la plantilla de 
Grupo Ilunion S.L. se encuentra dentro de valores de 
equilibrio, con un 55% de mujeres frente al 45% de hombres. 
 
Esta distribución de la plantilla por sexos, muestra una 
pequeña diferencia a favor de las mujeres motivada por el 
sector en el que se encuadra la Grupo Ilunion S.L. , la 
existencia de una mayor demanda de perfiles humanistas, los 
cuales son ocupados por mujeres tanto en el entorno 
empresarial como educativo y universitario, fiel reflejo de la 
situación general de la sociedad como queda puesto de 
manifiesto en los diferentes informes elaborados por el 
Instituto de la Mujer. Responde, por tanto, esta 
representatividad de género en Grupo Ilunion S.L. a una 
realidad social y del mercado laboral español. 
 
Tal como recoge la ley 3/2007, Grupo Ilunion S.L. cumple con 
la recomendación de que haya un porcentaje igual al 40% del 
sexo menos representado para alcanzar el equilibrio.  

Selección, 
Contratación, 
Desvinculación, Clasif. 
Profesional y rotación 

Grupo Ilunion S.L. dispone de los procesos objetivos de 
recursos humanos: selección y clasificación profesional 
garantistas de los principios de igualdad de oportunidades en la 
organización. 

 
Formación, Planes de 
Desarrollo y Promoción 

Respecto a las políticas formativas y la ejecución de las mismas 
en el día a día de la organización no se observa ninguna 
discriminación por motivo de género. Las acciones formativas 
son diseñadas y aplicadas en función de las necesidades 
detectadas independientemente de si es hombre o mujer la 
persona que ocupa el puesto de trabajo. 
 
La flexibilidad del modelo formativo de Grupo Ilunion S.L.  
favorece la conciliación e incentiva la igualdad de oportunidades 
de género.  
 
Por otra parte, existen acciones específicas y sistemáticas para 
potenciar el acceso, el desarrollo y la promoción de la mujer a 
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puestos de responsabilidad. 
 
Finalmente, respecto a la promoción igualmente se realiza en 
función de méritos, siendo independiente del género. 
 

 
Política y estructura 
salarial 

En el año 2015 se realizó un estudio de brecha salarial, con la 
herramienta homologada del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, donde se analizaron las retribuciones de 
todo el personal.  
 
La diferencia global de retribución entre hombres y mujeres es 
por la antigüedad en los puestos de Alta Dirección y Dirección a 
favor de los hombres, y centrada en el personal experto y 
personal directivo de sexo masculino, obedece 
fundamentalmente a la variable antigüedad de estos puestos, 
ocupados por directivos varones por razones históricas. 
 
Dicha cifra es poco significativa y está muy lejos de la brecha 
salarial media en Europa (un 16,4%), o de la de España (un 
17,8%) que, algunas fuentes ascienden a un 24% para 2012.  
 

 
Conciliación de la vida 
personal, laboral y 
familiar 

La organización es consciente de la necesidad de potenciar y 
facilitar el ejercicio de los derechos de conciliación por parte de 
los trabajadores/as, no sólo porque actuar de modo contrario 
puede generar responsabilidades legales al incurrir en 
conductas discriminatorias, sino por la firme convicción de que 
una óptima conciliación del trabajo con la vida personal y 
familiar redunda en la optimización de los recursos y el 
rendimiento de las personas y, por ende, del desarrollo de 
nuestro proyecto empresarial. 
 
Grupo Ilunion S.L. no tolera acciones, conductas o situaciones 
producidas en el seno de sus relaciones laborales que 
impliquen un menoscabo o limitación al efectivo ejercicio y pleno 
disfrute de los derechos antes aludidos. 
 
Además, Grupo Ilunion S.L. velará por la equiparación de 
derechos y la igualdad de trato entre el colectivo de 
trabajadores/as que disfrutan algún derecho de conciliación 
(actualmente, mayoritariamente las mujeres de la plantilla) 
respecto del colectivo que lo hace en un porcentaje reducido (el 
hombre) con el fin de que las responsabilidades familiares no 
menoscaben y ralenticen el desarrollo laboral y profesional de 
un trabajador/a.  
 
Esta realidad nos tiene que reafirmar en la necesidad de que las 
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medidas de conciliación de la vida personal y laboral vayan 
encaminadas tanto a hombres como a mujeres para favorecer la 
corresponsabilidad de los sexos en el ámbito doméstico. 
 
En relación a las cargas familiares, la empresa dispone 
anualmente de un registro desagregado por sexo que recoge 
las cargas familiares de su personal.  
 
Grupo Ilunion S.L. obtuvo en el año 2009 la certificación en el 
Modelo efr en toda la organización como reconocimiento a su 
trabajo en el ámbito de la conciliación. Certificado que ha sido 
renovado cada tres años. 
El intenso trabajo en el ámbito de la certificación efr muestra la 
clara apuesta de la organización por el bienestar de las 
personas trabajadoras. 

 
Comunicación e 
Imagen Empresarial 

Respecto a la comunicación no sexista de Grupo Ilunion  S.L., 
se cumple en una manual de lenguaje inclusivo y en un 
decálogo de publicidad no sexista, que establece los principios 
generales de actuación en este ámbito y que son de obligado 
cumplimiento para las personas que integran la organización. 
 
Grupo Ilunion S.L. considera que los canales descendentes, 
ascendentes e interdepartamentales de información y 
comunicación deben ser elementos clave generadores de 
colaboración, trabajo en equipo y participación. 
 

 
Condiciones de Trabajo 
P.R.L. y Salud Laboral 

En cuanto a la prevención de riesgos laborales, Grupo Ilunion 
S.L. realiza las correspondientes auditorías legales del Sistema 
de Gestión de Prevención de RIESGOS Laborales conforme a 
las exigencias establecidas por la Ley 31/1995 de Prevención 
de Riesgos Laborales, el Reglamento de los Servicios de 
Prevención y la normativa específica vigente. 
 

Para las nuevas incorporaciones se les entrega un Manual de 
Acogida en el que se incluyen las recomendaciones de las 
pautas de Prevención de Riesgos Laborales, así como la 
explicación de los aspectos a tener en cuenta en caso de 
emergencia y prevención de accidentes laborales. 
 

En este punto, es importante que en el Plan de PRL se 
aplique la perspectiva de género . Es importante recordar que 
la diferencia entre hombres y mujeres, debido a sus diferentes 
predisposiciones a padecer trastornos musculo- esquelético que 
surgen a largo plazo y de etiología múltiple (factores laborales + 
factores extra laboral). Además, otros factores vinculados a la 
organización social, como la doble jornada femenina (que 
reduce el tiempo de recuperación de las mujeres y favorece la 
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acumulación de fatiga), así como algunos específicos de la 
biología femenina (cambios hormonales asociados a la 
menstruación, embarazo, lactancia) más los roles de género 
socialmente asignados que potencian o reducen el riesgo de 
ciertas dolencias de tipo psicológico hacen necesaria una  
planificación de la prevención de riesgos con persp ectiva  
de género, ya que la supuesta neutralidad de la  
prevención de riesgos laborales con frecuencia esco nde un 
patrón masculino tomado como referencia a prototipo  
universal. 
Dentro de esta planificación de la salud con visión de género, 
Grupo Ilunion S.L. dispone de una política de adaptación de 
puesto de trabajo para mujeres embarazadas. 
Periódicamente se envían consejos de salud a toda la plantilla a 
través del Hoop, el canal de comunicación interno.  
 
Para la protección de mujeres trabajadoras víctimas de violencia 
de género se ha desarrollado un protocolo interno de 
prevención y cuidado de las empleadas en dicha situación. 

 
 
 
Prevención del acoso 
laboral/sexual y por 
razón de sexo 

Grupo Ilunion S.L. dispone de un protocolo para la prevención 
del acoso laboral y sexual desde el año 2009. Se han realizado 
campañas de divulgación y un tríptico para difundir el contenido 
del protocolo en el colectivo de personas con discapacidad 
mental.  
 
Hasta la fecha Grupo Ilunion S.L. no ha tenido ningún caso de 
acoso laboral declarado, ni ha recibido ninguna denuncia.  
  

 
 
A continuación, para cada una de las áreas analizadas se reflejará de forma gráfica, en relación 
a las conclusiones obtenidas a través del Diagnóstico, como se encuentra la Empresa en 
materia de igualdad y en qué grado cumple con la normativa legal, mediante la siguiente ficha: 
 

• Ficha Grafica Conclusiones Diagnóstico y grado de cumplimientos LO 3/2007 
 
Y atendiendo a los valores establecidos en la siguiente tabla: 
 

 

Semáforo verde 

 

Semáforo naranja 

 

Semáforo rojo 

La Empresa cumple 
adecuadamente con los 
aspectos incluidos en la LO 
3/2007 

La Empresa debe mejorar en 
el cumplimiento de los 
aspectos incluidos en la LO 
3/2007 

La Empresa no cumple de 
forma adecuada con los 
aspectos incluidos en la LO 
3/2007 
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En base a las conclusiones obtenidas para el Diagnóstico y el grado de cumplimiento quedan 
establecidos así mismo los objetivos del Plan y acciones que deberán aplicarse. 
 

 
 
 
 
ÁREA DE ANÁLISIS 

 
CONCLUSIONES (Ejemplo) 

 ADECUADO  DEBEMOS 
 MEJORAR 

 NO 
ADECUADO 

Semáforo 
verde 

Semáforo 
naranja 

Semáforo rojo 

Política y cultura Grupo Ilunion  S.L. 

 

  

Responsabilidad social empresarial 

 

  

Representatividad de género 

 

  

Selección, contratación, 
desvinculación, clasificación 
profesional y absentismo 

 

  

Formación -planes de desarrollo-
promoción 

 

  

Política salarial y estructura 

 

  

Conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral 

 

  

Comunicación e imagen empresarial 

 

  

Condiciones de trabajo: prevención 
de riesgos y salud laboral 
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Prevención del acoso sexual y del 
acoso por razón de sexo 

 

  

 

6.2. Objetivos  
 
En relación a las conclusiones obtenidas en el Diagnóstico para cada una de las áreas 
analizadas se recogen los siguientes objetivos de forma que, por un lado, se dé cumplimiento 
con la LO 3/2007 y por otro, se valoren actuaciones de buenas prácticas.  
 

• Ficha objetivos Plan de Igualdad 
 

PLAN DE IGUALDAD  

OBJETIVO GENERAL 

Incorporar la igualdad de oportunidades como principio vertebrador de la Grupo Ilunion  S.L. 
Impulsar las acciones de sensibilización en los valores de la igualdad real hacia la sociedad.  
Gestionar la diversidad de personas de Grupo Ilunion S.L. para que éstas puedan 
desarrollarse al máximo de sus capacidades en igualdad de oportunidades 

(*) Código OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

51 Transmitir a la sociedad los valores culturales, sociales y éticos de la igualdad 
de oportunidades, en concreto, de las personas con discapacidad.  

52 Impulsar programas y actividades orientadas al desarrollo y promoción de la 
mujer, con especial hincapié en las mujeres con discapacidad.  

53 Favorecer la presencia equilibrada de mujeres y hombres en todas las 
categorías profesionales 

54 Continuar fomentando, de forma directa dentro los procedimientos de 
selección y contratación, la igualdad de género. 

55 Continuar impulsando la formación en habilidades y empoderamiento para las 
mujeres.  

57 Impulsar el uso de las herramientas tecnológicas para dotar de mayor 
flexibilidad y así para mejorar la conciliación de la vida laboral y personal. 

58 Dotar a la comunicación interna y externa de Grupo Ilunion S.L. (anuncios, 
campañas) de valores de igualdad en los mensajes 

59 Promover campañas de salud orientadas a las necesidades de la plantilla 

510 Continuar en la divulgación de la prevención del acoso laboral en todas sus 
formas.  

 
 (*) Código Objetivo: este código hace referencia al número de área analizada en el 
Diagnóstico del Plan de Igualdad atendiendo a la clasificación trasladada a continuación. En el 
caso de establecer varias acciones/medidas para una misma área se incorporara a 
continuación de este código, una letra en orden alfabético para cada una de los objetivos 
correspondientes a la misma área. 
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51 Política y Cultura 

52 Responsabilidad Social 

53 Representatividad de Género 

54 Selección y contratación 

55 Formación y Promoción 

56 Política y Estructura Salarial 

57 Conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral 

58 Comunicación interna y externa 

59 Condiciones de trabajo: Riesgos laborales 
y Salud Laboral 

510 Prevención de acoso laboral/sexual y del 
acoso por razón de sexo 
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6.3 Acciones 
 
Una vez identificados los objetivos generales y específicos para cada área de análisis, 
resultado de los datos obtenidos en el Diagnóstico, se recogen las acciones a implantar con el 
fin de corregir las no adecuaciones en el cumplimiento de la LO 3/2007 o de mejorar la 
situación en materia de igualdad para Grupo Ilunion S.L . Se distinguen dos tipos de acciones: 
 

• Acciones de mejora (AM)  
Estas acciones responden a las no adecuaciones detectadas en las áreas analizadas y por 
tanto deben ser aplicadas con el objeto de mejorar o cumplir con la establecido en la LO 
3/2007.  
Por su carácter deben ser establecidas y contempladas de forma obligatoria, de acuerdo con 
los objetivos definidos para la consecución del Plan de Igualdad. 
 

• Acciones favorecer la igualdad (AFI)  
Estas acciones responden a nuestro compromiso con la igualdad como valor fundamental y por 
tanto implican acciones específicas con el fin de avanzar en materia de igualdad de trato, 
oportunidades y no discriminación en Grupo Ilunion S.L .  
 
Por su carácter debe ser valorada su especificación e inclusión en el Plan de Igualdad aunque 
su carácter es el de establecer acciones para favorecer la igualdad y puesta en marcha de 
buenas prácticas y por tanto deben ser contempladas siempre y cuando el resultado del 
Diagnóstico sea lo suficientemente favorecedor que nos permita avanzar en materia de 
igualdad más allá del cumplimiento de la normativa vigente.  
 
Dichas acciones se recogen de manera individualizada  mediante el impreso Ficha relación 
de Acciones Plan de Igualdad  (a continuación) donde se registra el tipo de acción de que se 
trata: AM o AFI, nº de acción por orden correlativo y objetivo/s especifico  a los que dicha 
acción está referida estableciendo posteriormente para cada una de ellas una ficha 
individualizada.  
 

RELACIÓN DE ACCIONES DEL PLAN DE IGUALDAD  

TIPO  Nº 
ACCIÓN 

OBJETIVO/S  DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

AFI 01 51(A) Creación y seguimiento de la Comisión de Igualdad en 
Grupo Ilunion S.L. , con el fin de realizar, entre otras 
funciones la del seguimiento y evaluación del Plan de 
Igualdad. 

AFI 02 54 Recomendación de contratación, a igualdad de perfil 
profesional, de la persona del sexo menos 
representado en el área o departamento.  

AFI 03 55 Formación en habilidades 

AFI 04 57 (A) Diseñar y difundir el catálogo de las medidas de 
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conciliación existentes, haciéndolas llegar a toda la 
plantilla de trabajadores/as. 

AFI 05 57(B) Difundir el uso de las teleconferencias y las 
videoconferencias  

AFI 06 57 (C) Adecuar los criterios de adhesión al teletrabajo 

AFI 07 57 (D) Programa formativo en gestión del tiempo para 
personal y mandos 

AFI 08 57 (E) Coaching de tiempo y conciliación (sesiones 
individuales, mensuales para personas que necesitan 
ayuda para organizar su tiempo laboral y de vida.). 

AFI 09 57 (F) Mantenimiento del concepto de flexibilidad para 
Grupo Ilunion S.L.  

AFI 10 58 (A) Establecer como nuevos canales de comunicación: el 
Portal de Empleado y la red social interna “HOOP”, 
para informar y actualizar de las medidas y acciones 
llevadas a cabo en materia de Igualdad de la Empresa 

AFI 11 58 (B) Incluir en la documentación más relevante los 
conceptos relativos a la igualdad de oportunidades y 
no discriminación.  

AFI 12 58 (C) Realizar una newsletter trimestral con información 
relevante sobre la gestión de personas. 

AFI 13 53 Determinar dentro de los procedimientos internos el 
uso de un lenguaje neutro para la Organización. 

AFI 14 59 (A) Realización de charlas/talleres de sensibilización en 
hábitos saludables y envejecimiento activo para la 
discapacidad. 

AFI 15 59 (B) Implantación de un servicio de orientación para 
personal con familiares mayores o dependientes. 

AFI 16 59 (C) Organizar y diseñar las medidas para los diferentes 
tipos de plantilla, enfatizando en aquellos 
trabajadores/as que tengan personas dependientes y 
mayores a su cargo. 

AFI 17 510 Campaña de sensibilización para la prevención del 
acoso 

 
 
Para cada una de estas acciones queda determinado un plan de trabajo individualizado que se 
traslada a continuación y definido a través del siguiente impreso establecido para este fin, lo 
que permitirá el seguimiento y evaluación de cada una de las medidas y por tanto del conjunto 
del Plan de Igualdad: 
 
 

• Ficha de Seguimiento individualizada por cada una de las acciones: 
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ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 
TIPO DE ACCIÓN 

 
AFI 

 
CÓDIGO 

 
01 

 
PRIORIDAD (1)  

 
2 

TIPO DE 
MEDIDA (2) 

 
MFI 

 
COSTE (3) 

 
 C0 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Creación y seguimiento de la Comisión de Igualdad en Grupo Ilunion S.L. , con el 
fin de realizar, entre otras funciones la del seguimiento y evaluación del Plan de 
Igualdad.  

OBJETIVO/S DEL PLAN AL/ A LOS QUE SE DIRIGE 

Transmitir a la sociedad los valores culturales, sociales y éticos de la igualdad de 
oportunidades, en concreto, de las personas con discapacidad. (51 A) 

ÁREA/S DE ANÁLISIS A LA QUE SE CORRESPONDE 

Política y Cultura 

RECURSOS PREVISTOS Internos 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  Dirección de Recursos Humanos 

FECHA INICIO 01/01/2016 FECHA FIN 31/12/2019 

PERIODICIDAD PARA EL 
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN 

ANUAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE 
LA ACCIÓN 

Departamento de Diversidad y 
Políticas Sociales 

OBSERVACIONES 
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ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 
TIPO DE ACCIÓN 

 
AFI 

 
CÓDIGO 

 
02 

 
PRIORIDAD (1)  

 
2 

TIPO DE 
MEDIDA (2) 

 
MFI 

 
COSTE (3) 

 
 C0 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Recomendación de contratación, a igualdad de perfil profesional, de la persona del 
sexo menos representado en el área o departamento. 

OBJETIVO/S DEL PLAN AL/ A LOS QUE SE DIRIGE 

Continuar fomentando, de forma directa dentro los procedimientos de selección y 
contratación, la igualdad de género. 54 

ÁREA/S DE ANÁLISIS A LA QUE SE CORRESPONDE 

Selección y contratación 

RECURSOS PREVISTOS Internos 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  Dirección de Recursos Humanos 

FECHA INICIO 01/09/2016 FECHA FIN 31/12/2019 

PERIODICIDAD PARA EL 
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN 

ANUAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE 
LA ACCIÓN 

Departamento de Diversidad y 
Políticas Sociales (Selección) 

OBSERVACIONES 
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ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 
TIPO DE ACCIÓN 

 
AFI 

 
CÓDIGO 

 
03 

 
PRIORIDAD (1)  

 
2 

TIPO DE 
MEDIDA (2) 

 
MFI 

 
COSTE (3) 

 
 B 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Formación en habilidades 

OBJETIVO/S DEL PLAN AL/ A LOS QUE SE DIRIGE 

 Continuar impulsando la formación en habilidades y empoderamiento para las 
mujeres. 55 

ÁREA/S DE ANÁLISIS A LA QUE SE CORRESPONDE 

Formación y Promoción 

RECURSOS PREVISTOS Externos 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  Dirección de Recursos Humanos 
(Formación) 

FECHA INICIO 01/01/2016 FECHA FIN 31/12/201
9 

PERIODICIDAD PARA EL 
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN 

ANUAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE 
LA ACCIÓN 

Departamento de Diversidad y 
Políticas Sociales (Igualdad , 
Formación) 

OBSERVACIONES 
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ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 
TIPO DE ACCIÓN 

 
AFI 

 
CÓDIGO 

 
04 

 
PRIORIDAD (1)  

 
2 

TIPO DE 
MEDIDA (2) 

 
MFI 

 
COSTE (3) 

 
 B 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Diseñar y difundir el catálogo de las medidas de conciliación existentes, 
haciéndolas llegar a toda la plantilla de trabajadores/as. 

OBJETIVO/S DEL PLAN AL/ A LOS QUE SE DIRIGE 

Impulsar el uso de las herramientas tecnológicas para dotar de mayor flexibilidad y 
así para mejorar la conciliación de la vida laboral y personal. 57(A) 

ÁREA/S DE ANÁLISIS A LA QUE SE CORRESPONDE 

Conciliación de la vida personal, Familiar y laboral 

RECURSOS PREVISTOS Internos y Externos 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  Dirección de Recursos Humanos  

FECHA INICIO 01/01/2017 FECHA FIN 31/12/2017 

PERIODICIDAD PARA EL 
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN 

ANUAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE 
LA ACCIÓN 

Departamento de Diversidad y 
Políticas Sociales  

OBSERVACIONES 
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ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 
TIPO DE ACCIÓN 

 
AFI 

 
CÓDIGO 

 
05 

 
PRIORIDAD(1)  

 
2 

TIPO DE 
MEDIDA(2) 

 
MFI 

 
COSTE (3) 

 
 C0 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Difundir el uso de las teleconferencias y las videoconferencias 

OBJETIVO/S DEL PLAN AL/ A LOS QUE SE DIRIGE 

Impulsar el uso de las herramientas tecnológicas para dotar de mayor flexibilidad y 
así para mejorar la conciliación de la vida laboral y personal. Conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral 57(B) 

ÁREA/S DE ANÁLISIS A LA QUE SE CORRESPONDE 

Conciliación de la vida personal, Familiar y laboral 

RECURSOS PREVISTOS Internos 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  Dirección de Sistemas 

FECHA INICIO 01/01/2017 FECHA FIN 31/12/2017 

PERIODICIDAD PARA EL 
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN 

ANUAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE 
LA ACCIÓN 

Departamento de Diversidad y 
Políticas Sociales 

OBSERVACIONES 
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ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 
TIPO DE ACCIÓN 

 
AFI 

 
CÓDIGO 

 
06 

 
PRIORIDAD(1)  

 
2 

TIPO DE 
MEDIDA(2) 

 
MDI 

 
COSTE (3) 

 
 C0 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Adecuar los criterios de adhesión al programa de teletrabajo 

OBJETIVO/S DEL PLAN AL/ A LOS QUE SE DIRIGE 

Impulsar el uso de las herramientas tecnológicas para dotar de mayor flexibilidad 
y así para mejorar la conciliación de la vida laboral y personal. Conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral 57(C) 

ÁREA/S DE ANÁLISIS A LA QUE SE CORRESPONDE 

Conciliación de la vida personal, Familiar y laboral 

RECURSOS PREVISTOS Internos 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  Dirección de Recursos Humanos 
(Gestión de Personal) 

FECHA INICIO 01/01/2017 FECHA FIN 30/12/2019 

PERIODICIDAD PARA EL 
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN 

ANUAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE 
LA ACCIÓN 

Departamento de Diversidad y 
Políticas Sociales y Gestión de 
Personal 

OBSERVACIONES 
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ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 
TIPO DE ACCIÓN 

 
AFI 

 
CÓDIGO 

 
07 

 
PRIORIDAD(1)  

 
2 

TIPO DE 
MEDIDA(2) 

 
MFI 

 
COSTE (3) 

 
 CB 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Programa formativo en gestión del tiempo para personal y mandos. 

OBJETIVO/S DEL PLAN AL/ A LOS QUE SE DIRIGE 

Impulsar el uso de las herramientas tecnológicas para dotar de mayor flexibilidad 
y así para mejorar la conciliación de la vida laboral y personal. Conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral. 57(D) 

ÁREA/S DE ANÁLISIS A LA QUE SE CORRESPONDE 

Área de Igualdad + Área de Formación 

RECURSOS PREVISTOS Externos 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  Dirección de Recursos Humanos 

FECHA INICIO 01/09/2016 FECHA FIN 31/12/2019 

PERIODICIDAD PARA EL 
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN 

Anual 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE 
LA ACCIÓN 

Departamento de Diversidad y 
Políticas Sociales (Formación) 

OBSERVACIONES 

Se realizará un seguimiento anual en función de la evolución de la medida. 
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ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 
TIPO DE ACCIÓN 

 
AFI 

 
CÓDIGO 

08 
 

 
PRIORIDAD(1)  

 
2 

TIPO DE 
MEDIDA(2) 

 
MDI 

 
COSTE (3) 

 
 CB 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Coaching de tiempo y conciliación (sesiones individuales, mensuales para 
personas que necesitan ayuda para organizar su tiempo laboral y de vida.). 

OBJETIVO/S DEL PLAN AL/ A LOS QUE SE DIRIGE 

Impulsar el uso de las herramientas tecnológicas para dotar de mayor flexibilidad 
y así para mejorar la conciliación de la vida laboral y personal. Conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral. 57(E) 

ÁREA/S DE ANÁLISIS A LA QUE SE CORRESPONDE 

Área de Igualdad + Área de Formación 

RECURSOS PREVISTOS Externos 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  Dirección de Recursos Humanos  

FECHA INICIO 01/09/2016 FECHA FIN 31/12/2019 

PERIODICIDAD PARA EL 
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN 

Anual 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE 
LA ACCIÓN 

Departamento de Diversidad y 
Políticas Sociales 

OBSERVACIONES 

Se realizará un seguimiento anual en función de la evolución de la medida. 
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ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 
TIPO DE ACCIÓN 

 
AFI 

 
CÓDIGO 

09 
 

 
PRIORIDAD(1)  

 
1 

TIPO DE 
MEDIDA(2) 

 
MDI 

 
COSTE (3) 

 
 C0 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Mantenimiento del concepto de flexibilidad para Grupo Ilunion, S.L. 

OBJETIVO/S DEL PLAN AL/ A LOS QUE SE DIRIGE 

Conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 57 (F) 

ÁREA/S DE ANÁLISIS A LA QUE SE CORRESPONDE 

Área de Igualdad + Área de Gestión de Personal 

RECURSOS PREVISTOS  

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN   

FECHA INICIO 01/09/2016 FECHA FIN 31/12/2019 

PERIODICIDAD PARA EL 
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN 

Anual 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE 
LA ACCIÓN 

Departamento de Diversidad y 
Políticas Sociales y Gestión de 
Personal 

OBSERVACIONES 

Se realizará un seguimiento anual en función de la evolución de la medida. 
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ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 
TIPO DE ACCIÓN 

 
AFI 

 
CÓDIGO 

 
10 

 
PRIORIDAD (1)  

 
2 

TIPO DE 
MEDIDA (2) 

 
MDI 

 
COSTE (3) 

 
 CB 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Establecer como nuevos canales de comunicación: el Portal de Empleado y la 
red social interna “HOOP”, para informar y actualizar de las medidas y acciones 
llevadas a cabo en materia de Igualdad de la Empresa 

OBJETIVO/S DEL PLAN AL/ A LOS QUE SE DIRIGE 

58(A) Comunicar a la plantilla la diferentes medidas que se implanten  

ÁREA/S DE ANÁLISIS A LA QUE SE CORRESPONDE 

Comunicación Interna 

RECURSOS PREVISTOS Internos 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  Dirección de Recursos Humanos y 
Dirección de Comunicacion 

FECHA INICIO 01/02/2017 FECHA FIN 31/12/2019 

PERIODICIDAD PARA EL 
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN 

ANUAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE 
LA ACCIÓN 

Departamento de Diversidad y 
Políticas Sociales 

OBSERVACIONES 
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ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 
TIPO DE ACCIÓN 

 
AFI 

 
CÓDIGO 

 
11 

RIORIDAD (1)   
2 

TIPO DE 
MEDIDA (2) 

 
MFI 

 
COSTE (3) 

 
 C0 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Incluir en la documentación más relevante los conceptos relativos a la igualdad 
de oportunidades y no discriminación 

OBJETIVO/S DEL PLAN AL/ A LOS QUE SE DIRIGE 

Dotar a la comunicación externa de Grupo Ilunion S.L. (anuncios, campañas) 
de valores de igualdad en los mensajes 58 (B) 

ÁREA/S DE ANÁLISIS A LA QUE SE CORRESPONDE 

Comunicación  

RECURSOS PREVISTOS Internos 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  Dirección de Recursos Humanos 

FECHA INICIO 01/01/2017 FECHA FIN 31/12/2019 

PERIODICIDAD PARA EL 
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN 

ANUAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE 
LA ACCIÓN 

Departamento de Diversidad y 
Políticas Sociales 

OBSERVACIONES 
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ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 
TIPO DE ACCIÓN 

 
AFI 

 
CÓDIGO 

 
12 

 
PRIORIDAD (1)  

 
2 

TIPO DE 
MEDIDA (2) 

 
MFI 

 
COSTE (3) 

 
 CB 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Realizar una newsletter trimestral con información relevante sobre la gestión de 
personas. 

OBJETIVO/S DEL PLAN AL/ A LOS QUE SE DIRIGE 

Dotar a la comunicación externa e interna de Grupo Ilunion S.L. (anuncios, 
campañas) de valores de igualdad en los mensajes. 58 (C) 

ÁREA/S DE ANÁLISIS A LA QUE SE CORRESPONDE 

Comunicación  

RECURSOS PREVISTOS Internos y Externos 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  Dirección de Recursos Humanos y 
Dirección de Comunicación 

FECHA INICIO 01/07/2017 FECHA FIN 31/12/2019 

PERIODICIDAD PARA EL 
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN 

Anual 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE 
LA ACCIÓN 

Departamento de Diversidad y 
Políticas Sociales 

OBSERVACIONES 

Se realizará un seguimiento anual en función de la evolución de la medida. 
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ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 
TIPO DE ACCIÓN 

 
AFI 

 
CÓDIGO 

 
13 

 
PRIORIDAD (1)  

 
2 

TIPO DE 
MEDIDA (2) 

 
MFI 

 
COSTE (3) 

 
 C0 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Determinar dentro de los procedimientos internos el uso de un lenguaje neutro 
para la Organización. 

OBJETIVO/S DEL PLAN AL/ A LOS QUE SE DIRIGE 

Dotar a la comunicación externa de Grupo Ilunion S.L. (anuncios, campañas) 
de valores de igualdad en los mensajes 58 (D) 

ÁREA/S DE ANÁLISIS A LA QUE SE CORRESPONDE 

Comunicación  

RECURSOS PREVISTOS Internos 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  Dirección de Recursos Humanos y 
Dirección de Comunicación 

FECHA INICIO 01/01/2017 FECHA FIN 31/12/2019 

PERIODICIDAD PARA EL 
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN 

ANUAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE 
LA ACCIÓN 

Departamento de Diversidad y 
Políticas Sociales 

OBSERVACIONES 
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ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 
TIPO DE ACCIÓN 

 
AFI 

 
CÓDIGO 

 
14 

 
PRIORIDAD (1)  

 
2 

TIPO DE 
MEDIDA (2) 

 
MFI 

 
COSTE (3) 

 
 CB 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Realización de charlas/talleres de sensibilización en hábitos saludables y 
envejecimiento activo para la discapacidad. 

OBJETIVO/S DEL PLAN AL/ A LOS QUE SE DIRIGE 

Condiciones de Trabajo. 59(A) 

ÁREA/S DE ANÁLISIS A LA QUE SE CORRESPONDE 

Condiciones de trabajo: Riesgos Laborales y Salud Laboral 

RECURSOS PREVISTOS Internos y Externos 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  Dirección de Recursos Humanos 
(Prevención) 

FECHA INICIO 01/01/2017 FECHA FIN 31/12/2019 

PERIODICIDAD PARA EL 
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN 

ANUAL 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE 
LA ACCIÓN 

Departamento de Diversidad y 
Políticas Sociales  

OBSERVACIONES 
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ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 
TIPO DE ACCIÓN 

 
AFI 

 
CÓDIGO 

 
15 

 
PRIORIDAD (1)  

 
2 

TIPO DE 
MEDIDA (2) 

 
MDI 

 
COSTE (3) 

 
 CB 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Implantación de un servicio de orientación para personal con familiares mayores 
o dependientes. 

OBJETIVO/S DEL PLAN AL/ A LOS QUE SE DIRIGE 

Implantar medidas que ayuden a las personas trabajadoras a cuidar a sus 
mayores o dependientes: Servicio dado el momento vital en el que se 
encuentran. 
Condiciones de trabajo 59 (B) 

ÁREA/S DE ANÁLISIS A LA QUE SE CORRESPONDE 

Área de Igualdad + Área de Formación  
 

RECURSOS PREVISTOS Internos y Externos 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  Dirección de Recursos Humanos 

FECHA INICIO 01/01/2017 FECHA FIN 31/12/2017 

PERIODICIDAD PARA EL 
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN 

Anual 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE 
LA ACCIÓN 

Departamento de Diversidad y 
Políticas Sociales 

OBSERVACIONES 

Se realizará un seguimiento anual en función de la evolución de la medida. 
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ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 
TIPO DE ACCIÓN 

 
AFI 

 
CÓDIGO 

 
16 

 
PRIORIDAD (1)  

 
2 

TIPO DE 
MEDIDA (2) 

 
MDI 

 
COSTE (3) 

 
 C0 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Organizar y diseñar las medidas para los diferentes tipos de plantilla, enfatizando 
en aquellos trabajadores/as que tengan personas dependientes y mayores a su 
cargo. 

OBJETIVO/S DEL PLAN AL/ A LOS QUE SE DIRIGE 

Implantar medidas que ayuden a las personas trabajadoras a cuidar a sus 
mayores o dependientes: Servicio dado el momento vital en el que se encuentran. 
59 (C) 

ÁREA/S DE ANÁLISIS A LA QUE SE CORRESPONDE 

Área de Igualdad 

RECURSOS PREVISTOS Internos 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  Dirección de Recursos Humanos y 
Dirección de Comunicación 

FECHA INICIO 01/01/2017 FECHA FIN 31/12/2017 

PERIODICIDAD PARA EL 
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN 

Anual 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE 
LA ACCIÓN 

Departamento de Diversidad y 
Políticas Sociales 

OBSERVACIONES 

Se realizará un seguimiento anual en función de la evolución de la medida. 
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(1) PRIORIDAD 
1 Acción que requiera implantación de carácter preferente 
2 Acción de implantación a medio plazo 
3 Acción de implantación a largo plazo 
 
(2) TIPO DE MEDIDA 
MFI Medida de Fácil Implantación por recursos y tiempo 
MDI Medida de difícil Implantación por recursos y tiempo 
 
(3) COSTE 
C0 Coste 0 
B Coste Bajo  menos de 4.999 euros 
M Coste Medio  entre 5.000 y 9.999 euros 
A Coste Alto  más de 10.000 euros 
 
 
 

ACCIÓN PLAN DE IGUALDAD  

 
TIPO DE ACCIÓN 

 
AFI 

 
CÓDIGO 

 
17 

 
PRIORIDAD (1)  

 
2 

TIPO DE 
MEDIDA (2) 

 
MFI 

 
COSTE (3) 

 
 C0 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Campaña de sensibilización para la prevención del acoso 

OBJETIVO/S DEL PLAN AL/ A LOS QUE SE DIRIGE 

Continuar en la divulgación de la prevención del acoso laboral en todas sus 
formas. 510 

ÁREA/S DE ANÁLISIS A LA QUE SE CORRESPONDE 

Área de Igualdad 

RECURSOS PREVISTOS Internos 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN  Dirección de Recursos Humanos y 
Dirección de Comunicación 

FECHA INICIO 01/01/2017 FECHA FIN 31/12/2017 

PERIODICIDAD PARA EL 
SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN 

Anual 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE 
LA ACCIÓN 

Departamento de Diversidad y 
Políticas Sociales 

OBSERVACIONES 

Se realizará un seguimiento anual en función de la evolución de la medida. 
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RELACIÓN DE ACCIONES DEL PLAN DE IGUALDAD 
-RESUMEN- 

TIPO Nº 
ACCIÓN OBJETIVO/S DESCRIPCIÓN DE LA 

ACCIÓN PRIORIDAD 
TIPO 
DE 

MEDIDA 
COSTE 

AFI 1 51(A) 

Creación y seguimiento 
de la Comisión de 
Igualdad en Grupo 
Ilunion S.L. , con el fin 
de realizar, entre otras 
funciones la del 
seguimiento y 
evaluación del Plan de 
Igualdad. 

2 MFI C0 

AFI 2 53 

Recomendación de 
contratación, a igualdad 
de perfil profesional, de 
la persona del sexo 
menos representado en 
el área o departamento. 

2 MFI C0 

AFI 3 54 Formación en 
habilidades 

2 MFI CB 

AFI 4 57 (A) 

Diseñar y difundir el 
catálogo de las medidas 
de conciliación 
existentes, haciéndolas 
llegar a toda la plantilla 
de trabajadores/as. 

2 MFI CB 

AFI 5 57(B) 
Difundir el uso de las 
teleconferencias y las 
videoconferencias 

2 MFI C0 

AFI 6 57 (C) Adecuar los criterios de 
adhesión al teletrabajo 

2 MDI C0 

AFI 7 57 (D) 
Programa formativo en 
gestión del tiempo para 
personal y mandos 

2 MFI CB 

AFI 8 57 (E) 

Coaching de tiempo y 
conciliación (sesiones 
individuales, mensuales 
para personas que 
necesitan ayuda para 
organizar su tiempo 
laboral y de vida). 

2 MDI CB 
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AFI 9 57 (F) 
Mantenimiento del 
concepto de flexibilidad 
para Grupo Ilunion S.L.  

1 MDI C0 

AFI 10 58 (A) 

Establecer como nuevos 
canales de 
comunicación: el Portal 
de Empleado y la red 
social interna “HOOP”, 
para informar y 
actualizar de las 
medidas y acciones 
llevadas a cabo en 
materia de Igualdad de 
la Empresa 

2 MDI CB 

AFI 11 58 (B) 

Incluir en la 
documentación más 
relevante los conceptos 
relativos a la igualdad de 
oportunidades y no 
discriminación. 

2 MFI C0 

AFI 12 58 (C) 

Realizar una newsletter 
trimestral con 
información relevante 
sobre la gestión de 
personas. 

2 MFI CB 

AFI 13 58 (D) 

Determinar dentro de los 
procedimientos internos 
el uso de un lenguaje 
neutro para la 
Organización. 

2 MFI C0 

AFI 14 59 (A) 

Realización de 
charlas/talleres de 
sensibilización en 
hábitos saludables y 
envejecimiento activo 
para la discapacidad. 

2 MFI C0 
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AFI 15 59 (B) 

Implantación de un 
servicio de orientación 
para personal con 
familiares mayores o 
dependientes. 

2 MDI CB 

AFI 16 59 (C) 

Organizar y diseñar las 
medidas para los 
diferentes tipos de 
plantilla, enfatizando en 
aquellos trabajadores/as 
que tengan personas 
dependientes y mayores 
a su cargo. 

2  MDI   C0 

AFI 17 510 
Campaña de 
sensibilización para la 
prevención del acoso 

2 MFI C0 
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6.4. Seguimiento y evaluación 
 
La Ley 3/2007 establece, en su artículo 46; 
 
Los Planes de Igualdad fijaran 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. 
 
Por otro lado, al RD 850/2015 (por el que se modifica el RD 1615/2009) establece para 
aquellas empresas que soliciten o deseen mantener el DIE (Distintivo Igualdad Empresas, 
otorgado por el MSSSI) deben acreditar tanto la implantación de medidas, como la 
incorporación de sistemas de seguimiento y evaluación  en el Plan de Igualdad. 
 

 
 
El SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN permite conocer el desarrollo de Plan de 
Igualdad y los resultados obtenidos en las diferentes Áreas de actuación tras su 
desarrollo e implementación. 
 

 
 Los objetivos del Seguimiento y Evaluación son: 
 

• Conocer el grado de consecución de los objetivos descritos 
 

• Identificar los recursos y procedimientos puestos en marcha en el desarrollo del Plan.  
 

 
Tanto para el Seguimiento como para la Evaluación existe el compromiso de continuidad por 
las partes que, desde el inicio, han sido participes en la confección del Plan de Igualdad y han 
contribuido a su consecución e implementación, en este sentido se distinguen dentro de esta 
fase de seguimiento y evaluación, el nivel de responsabilidad para cada uno de ellos: 
 

 
Comisión de Igualdad y persona 
responsable del Plan de Igualdad 

Colaborar en el desarrollo de medidas 
necesarias acordadas para el seguimiento y 
evaluación del Plan de Igualdad  

 
Dirección de Recursos Humanos  

Apoyar al Comité de Igualdad y a la persona 
responsable del Plan en las actividades de 
seguimiento y evaluación del Plan 

 
Persona/s responsable/s de la ejecución 
del Plan de Igualdad 

Proporcionar con la regularidad requerida la 
información solicitada tanto a la persona 
responsable del Plan como al Comisión de 
Igualdad. 
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Las partes implicadas en el proceso de diagnóstico, elaboración e implementación del Plan de 
Igualdad así como en su seguimiento y evaluación establecerán propuestas de mejora en base 
a la evaluación realizada. Concretando así un Plan de Mejora, que permita: 
 

a) Identificar las causas que provocan las necesidades detectadas (AM) 
b) Establecer acciones de mejora o acciones para favorecer la igualdad (AFI) 
c) Establecimiento de prioridades de acción y calendario de actuación 
d) Sistema de seguimiento y control  de las mismas y establecimiento de 

indicadores  que permitan concretar de forma cuantitativa y cualitativa los avances 
en materia de igualdad. 

 
 
El seguimiento de las acciones establecidas y evaluación del Plan de Igualdad se concretaran 
mediante los impresos elaborados para este fin:  
 
- Ficha de Seguimiento individualizada por acción (Modelo recogido en el punto  6.3 del 
documento) 
 - Ficha de Evaluación del Plan de Igualdad (a continuación) 
 
 

• Ficha de Evaluación del Plan de Igualdad (ejemplo de modelo de seguimiento y 
evaluación): 

 

FICHA DE EVALUACIÓN PLAN DE IGUALDAD 

FECHA REALIZACIÓN  

EVALUACIÓN SOBRE RESULTADOS 

• Grado de cumplimiento de 
los Objetivo/s 

 

• Nivel de corrección 
alcanzados 

 

EVALUACIÓN SOBRE PROCESOS 

• Nivel de desarrollo de las 
acciones emprendidas 

 

• Dificultades surgida en el 
desarrollo de las acciones y 
consecución de objetivos  

 

• Medidas o modificaciones 
de las acciones  

 

• Tipo de modificaciones y 
circunstancias que las 
motivan 

 

 

• Estado de la Empresa en  
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relación a la igualdad tras 
ejecución de Plan 

• Cambios producidos en la 
cultura empresarial 

 

 

• Reducción de desequilibrios 
de presencia y/o 
participación de mujeres y 
hombres 

 

OTRAS OBSERVACIONES 

 
 
 
 

CONCLUSIONES 

 

 
 

 6.5 Actualización del plan de igualdad 
 
 
La Ley 3/2007 establece, en la disposición final 5ª; 
 
 
Una vez transcurridos 4 años  desde la entrada en vigor de la Ley, el Gobierno procederá a 
evaluar, junto a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más 
representativas el estado de la negociación colectiva en materia de igualdad y a estudiar, en 
función de la evolución habida, las medidas que en su caso, resulten pertinentes. 
 
 
Se establece, para el presente Plan de Igualdad, como periodo previsto de revisión el 
estipulado por la normativa vigente, siempre y cuando no confluya con alguna otra normativa 
en relación al sector o Comunidad Autónoma correspondiente, convenio de empresa u otra 
normativa que estableciera otros periodos diferentes y complementarios al anteriormente 
descrito.  


