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CARTA COMPROMISO DIRECCIÓN 
El Código Deontológico del Grupo Renault contiene, desde su entrada en vigor en diciembre de 2008, una serie 
de principios que constituyen un conjunto de conductas profesionales, y personales, que han de ser 
respetadas, con rigor, por todos los miembros del Grupo, en todo lugar y circunstancia.  

En este sentido, todo el personal debe tener en cuenta el respeto y protección de las personas, sin 
discriminación alguna en las relaciones de trabajo. Igualmente, las relaciones humanas deben caracterizarse 
por la dignidad y el respeto mutuo. 

Hace ya tres años mostramos nuestro compromiso para incorporar los principios del desarrollo sostenible y de 
la responsabilidad social en la definición estratégica de nuestra Empresa. Nuestro reto era, entonces, hacer de 
la RSE algo práctico y gestionable, de manera que quedara integrada dentro de nuestras actividades y 
sistemas de management de forma concreta y pragmática. Sinceramente creo que, hoy, estamos en el buen 
camino. 

Con el Plan de Igualdad que ahora presentamos quiero renovar mi compromiso con la “Gestión Responsable”, 
insistiendo, una vez más, en la importancia que otorgamos a los activos intangibles de nuestra Organización. 
Además del respeto al principio de igualdad de trato en el seno de nuestra Empresa, garantizamos el derecho 
al trabajo en igualdad de oportunidades para las mujeres y hombres de Renault Consulting, y asumimos el 
compromiso de velar permanentemente por evitar cualquier tipo de discriminación laboral por razón de género. 

Creemos firmemente en el Principio de Igualdad y es, en este marco, donde queremos desarrollar todas 
nuestras actuaciones profesionales; actuaciones que han de apoyar y sostener una política de igualdad de 
oportunidades efectiva, para todos los hombres y mujeres de nuestra Empresa. 

Con la sensibilidad, el compromiso y la participación de todos, construiremos una Organización que facilitará el 
que todos sus colaboradores puedan alcanzar su máximo potencial, con la garantía absoluta de que todos ellos 
serán tratados justamente y sin discriminación de ningún tipo. 

 

 

 

 

Antonio J. Fernández Álvarez 
Director General Renault Consulting S.A. 
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1. NUESTRO PLAN DE IGUALDAD 

1.1. LA LOIEMH 
El 22 de marzo de 2007 se aprobó la Ley Orgánica 3/2007 para La Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres, cuya mayor novedad radica “en la prevención de conductas discriminatorias y en previsión de 
políticas activas para hacer frente al principio de igualdad” recogido en el artículo 14 de la Constitución 
Española. Según consta en su Exposición de Motivos, la adopción de medidas concretas a favor de la 
igualdad en las empresas se sitúa en el marco de la negociación colectiva, para que sean las partes, libre y 
responsablemente, las que acuerden su contenido. 

Las empresas, además del deber de respetar el principio de igualdad de trato en el ámbito laboral y 
garantizar el derecho al trabajo en igualdad de oportunidades, deben adoptar medidas dirigidas a evitar 
cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. 

Ello supone, para las empresas de más de 250 trabajadores, la obligación de elaborar y aplicar un Plan de 
Igualdad con el alcance y contenidos que la ley define y que se deberá negociar con los representantes 
legales de los trabajadores. 

Los planes de igualdad deberán contener objetivos concretos a alcanzar, definirán las estrategias y 
prácticas que se tengan que adoptar para su consecución, y contendrán asimismo sistemas eficaces de 
seguimiento y evaluación de los objetivos que se fijen, que versarán, entre otras, sobre las siguientes 
materias: acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones y ordenación del 
tiempo de trabajo para favorecer la conciliación laboral, personal y familiar.  

Sobre las empresas también recae la responsabilidad de arbitrar procedimientos específicos para prevenir 
el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo para dar cauce a las eventuales denuncias o 
reclamaciones que pudieran formularse. 

1.2. VALORES Y PRINCIPIOS 
Los Valores definidos por, y para, nuestra Organización (respeto por las personas, transparencia, lealtad, 
factualidad y cultura del reconocimiento), que se encuentran en línea con los valores y el Código 
Deontológico del Grupo Renault, son el punto de partida para nuestro compromiso con la Responsabilidad 
Social, al que ahora incorporamos la aplicación de la Ley de Igualdad en Renault Consulting.  

El desarrollo de nuestro Plan de Igualdad nace con el objetivo fundamental de alcanzar la igualdad real y 
efectiva entre las mujeres y hombres de la Organización. 

Más allá del contenido mínimo que ampara la Ley en materia de igualdad de oportunidades, Renault 
Consulting manifiesta su compromiso de aportar un valor añadido en el presente Plan de Igualdad 
incluyendo medidas que se recogen en el convenio RECSA al cual nos adherimos.  

Las acciones propuestas van encaminadas especialmente a facilitar a nuestros trabajadores y trabajadoras, 
el derecho a la conciliación de su vida laboral, personal y familiar.  
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1.3. ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN  
Para construir este Plan de Igualdad, se ha seguido una metodología propia cimentada en la LOEIHM y en 
los principios de base, que se entiende desde Renault Consulting, deben materializar el compromiso de la 
Organización frente a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

En primer lugar, se ha posicionado el desempeño de la Organización frente a todas las áreas que 
conforman el perímetro de la igualdad efectiva para Renault Consulting. Para ello, se han analizado 9 áreas, 
denominadas vectores en el presente Plan de Igualdad.  

Para la mayoría de estos vectores se han fijado unos criterios cualitativos y cuantitativos, que permiten 
conocer de una manera real, y objetiva, la situación actual de la Organización frente a la igualdad en cada 
una de los áreas evaluadas.  

En una segunda fase, se definieron las acciones que permitirán mejorar de una manera sólida aquellos 
criterios peor valorados de cada vector.  

Para cada acción se ha asignado un piloto, junto con el plazo de realización y la evidencia de su puesta en 
marcha. Para la gestión global, se decide que todos los asuntos relacionados con el Plan de Igualdad 
estarán incorporados en el área RSE, bajo el pilotaje de su responsable. 

 

 

 

 

3ª FASE: IMPLANTAR EL PLAN 33ªª FASE: IMPLANTAR EL PLAN FASE: IMPLANTAR EL PLAN 

•Definición estructura

•Definición actores

•Definición gestión/seguimiento

•Definición estructura

•Definición actores

•Definición gestión/seguimiento

Datos CUANTITATIVOS / CUALITATIVOSDatos CUANTITATIVOS / CUALITATIVOS

• Posicionar respecto VECTORES

• Detectar criterios peor valorados

• Posicionar respecto VECTORES

• Detectar criterios peor valorados

1ª FASE: EVALUACIÓN11ªª FASE: EVALUACIFASE: EVALUACIÓÓNN

2ª FASE: DEFINICIÓN ACCIONES22ªª FASE: DEFINICIFASE: DEFINICIÓÓN ACCIONESN ACCIONES

Vector 1Vector 1

VECTOR 3: SEGREGACIÓN OCUPACIONAL nº personas 
implicadas

Percep. 
Sindical

Percep.
Empleados

Seguimiento
(resp.) Tiempo Personas Coste

Criterio ACCIONES 9 0 14 3 6 9 12

3.1.1
Emitir un informe anual y público a toda la plantilla sobre el equilibrio por 
sexos puestos y categoría.

5 5 5 5 5 5 5 35 265 16,10%

3.1.3 Incentivar o favorecer el acceso de las mujeres a cursos de formación en 
habilidades directivas (nuevos managers, liderazgo)

5 5 5 5 5 5 5 35 265 16,10%

3.1.2
Establecer horarios flexibles para todas las categorías profesionales que 
permitan que la promoción no sea un obstáculo para la conciliación, 
asegurando las necesidades del servicio.

5 5 5 5 5 5 5 35 265 16,10%

3.1.2
Publicación  de puestos vacantes y requisitos para su cobertura al objeto de 
que las mujeres sean partícipes en los procesos de promoción, gestión 
profesional.

5 5 5 5 3 3 3 29 211 12,82%

3.1.2
Establecer objetivos mínimos de promoción de mujeres que aseguren la 
representación equilibrada (puestos clave, puesto terreno)

3 5 3 5 3 5 5 29 207 12,58%

3.1.2
Establecer medidas de acción positiva  favoreciendo que a igualdad de 
méritos y capacidad se potencie a la mujer para ascensos a puestos y 
categorías en los que esté infrarrepresentada

3 5 5 3 3 3 3 25 187 11,36%

3.1.2 Potenciar la participación de mujeres en los comités de promoción 1 5 3 5 3 3 3 23 147 8,93%

3.1.3
Plan de promoción interna para mujeres en su evolución de carrera a 
categorías superiores. Analizar la población de mujeres con potencial para 
asumir puestos de responsabilidad 

3 5 3 1 1 1 1 15 99 6,01%

1646

SUMA Suma Ponderada %

PRINCIPIOS Y
VALORES

Metodología RENAULT Consulting

Vector 2Vector 2

Vector 3Vector 3

Vector 4Vector 4

Vector 5Vector 5

Vector 9Vector 9

• Ley de IGUALDAD
• Diagnóstico RC’09
• Análisis de los

últimos años

4ª FASE: SEGUIMIENTO44ªª FASE: SEGUIMIENTOFASE: SEGUIMIENTO

Cuaderno 
de

Evaluación

Cuaderno 
de

Evaluación

 

 
LEY DE IGUALDAD 

RENAULT Consulting 

•Comunicar a la organización

•Implicación de actores

•Realización acciones

•Comunicar a la organización

•Implicación de actores

•Realización acciones

•Revisión Semestral con Dirección

•Revisiones extraordinarias

•Oportunidades, nuevas acciones

•Revisión Semestral con Dirección

•Revisiones extraordinarias

•Oportunidades, nuevas acciones
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2. DESARROLLO DEL PLAN. ACCIONES 
1. Impartir formación sobre la LOIEMH a todas las personas implicadas en los procesos de selección, 

contratación y promoción (Director General, Responsables de Proceso y de Área). 

 Piloto: RSE 
 Plazo: Julio 2009. 
 Evidencia: Registro de Asistencia a la formación. 

Nota: la formación será presencial, con debate sobre nuestro Plan de Igualdad (incluido diagnóstico). 
 

2. Realizar un soporte de (in)formación sobre la LOIEMH para entregar a todas las nuevas personas que 
pasen a ocupar alguno de los puestos de responsabilidad de Renault Consulting. 

 Piloto: RSE 
 Plazo: Julio 2009. 
 Evidencia: Soporte (in)formativo desarrollado (en tiempo y forma). 

 

3. Todas las informaciones generales, que se refieran a datos de plantilla, estarán segregadas por sexo. 

 Piloto: RSE 
 Plazo: permanente 
 Evidencia: Informaciones incluidas en Reuniones Generales, publicaciones maRCo, e-mails… 

 

4. Realizar un informe anual sobre la formación recibida en Renault Consulting desde la perspectiva de 
la LOIEMH (diferenciando, por sexo, las horas de formación de cada Proceso y Área). 

 Piloto: Responsables de Proceso y Responsables de Área 
 Plazo: Diciembre 2009 (periodicidad anual) 
 Evidencia: Informaciones reportadas por los Responsables (en tiempo y forma). 

 

5. Ofertar, para el personal de la Organización, cursos formativos sobre igualdad (LOEIHM). 

 Piloto: RSE.  
 Plazo: Julio 2009 (para impartir entre Septiembre y Noviembre de 2009) 
 Evidencia: Comunicación con la oferta formativa, convocatorias, registro de asistentes… 

 

6. Realizar, periódicamente, análisis estadísticos sobre la retribución media de mujeres y hombres. 

 Piloto: Dirección General  
 Plazo: con periodicidad anual 
 Evidencia: Dossier con el análisis de datos. 
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7. Adherirnos a los permisos y ayudas para la conciliación, más allá de la LOIEMH, incluidos en el 
convenio RECSA 2009-2010 (15 días naturales previos al parto, 2 semanas de maternidad, 5 días de 
paternidad, ayuda guardería de 100€ brutos mensuales durante los 30 primeros meses, ayuda hijos 
minusválidos de 150€ brutos mensuales, aportación a la mutua de previsión social de 40€ 
trabajador/mes, 1 día de antigüedad por vigencia de convenio, tabla de salarios fijos de Convenio 
con mínimos garantizados). 

 Piloto: RRHH. 
 Plazo: Vigencia del convenio. 
 Evidencia: Aplicación en todos los casos de dichos permisos y ayudas. 

 

8. Informar del posible uso de medidas de conciliación entre los hombres, a través de la realización de 
una campaña específica. 

 Piloto: RSE. 
 Plazo: Noviembre 2009. 
 Evidencia: Información realizada (en tiempo y forma). 

 

9. Realizar un estudio individualizado de cada caso de violencia de género conocido, con el fin de 
mejorar los derechos legalmente establecidos para este colectivo, contribuyendo así a su 
protección. 

 Piloto: Dirección General 
 Plazo: 1 semana después de presentarse el caso. 
 Evidencia: NA (Confidencial). 

  

10. Recordar a los trabajadores que el Texto de la “Declaración de Principios y el Protocolo de 
Actuación” para la prevención del acoso sexual y por razón de sexo se encuentran incluidos en el 
Convenio RECSA 2009-2010. 

 Piloto: RSE 
 Plazo: Julio 2009. 
 Evidencia: Comunicación realizada (en tiempo y forma). 

 

11. Asegurar que la Organización cuenta con canales de información permanentes sobre igualdad de 
oportunidades, de acceso a toda la plantilla (por ejemplo Boletín interno maRCo). 

 Piloto: RSE. 
 Plazo: permanente. 
 Evidencia: Informaciones publicadas en el citado boletín. 



 

  

Junio-2009 

PLAN DE IGUALDAD 

7 

3. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 

3.1. LOS ACTORES Y SUS FUNCIONES 

3.1.1. RESPONSABLE RSE 

Es la persona de referencia para la igualdad de oportunidades dentro de Renault Consulting en el 
aspecto consultivo y operativo. 

Es el garante del desarrollo de la aplicación del Plan de Igualdad y, junto con la Dirección General, el 
máximo exponente de la promoción del principio de igualdad. 

FUNCIONES 

 Informar periódicamente de los resultados de avance. 

 Identificar y evaluar desviaciones. 

 Proponer acciones correctivas o necesidades de nuevas medidas. 

 Apoyar a los pilotos en el desarrollo de las acciones. 

 Interlocutor ante la Administración en igualdad. 

 Vigilancia de modificaciones en materia legislativa.  

 Cumplimiento de las responsabilidades asignadas para la prevención del acoso sexual y por razón de 
sexo. 

 Interpretación de dudas y cuestiones sobre Igualdad. 

3.1.2. PILOTOS DE LAS ACCIONES 

Cada una de las acciones recogidas dentro del Plan de Igualdad cuenta con un piloto que debe llevar a 
cabo las funciones que se describen. 

FUNCIONES del PILOTO 

 Responsable del desarrollo de la acción correspondiente. 

(1) Identificación y coordinación de los actores implicados. 

(2) Conseguir datos de entrada. 

(3) Fijar tareas y calendario. 

 Interlocutor ante el Responsable RSE.  

(1) Presentar información para el seguimiento de la acción. 

(2) Seguimiento del indicador de la acción. 
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3.2. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE IGUALDAD 

3.2.1. COMUNICACIÓN 

Para la aplicación y seguimiento del Plan se establecen 3 escenarios para el intercambio de información: 

1.  Comunicación permanente y transversal entre RSE y Dirección General. 

2.  Reuniones ordinarias (con periodicidad semestral): 

 Balance del seguimiento. 

 Propuesta de acciones (nuevas, correctivas). 

 Validación de propuestas. 

 Acta y difusión de la información destacable. 

3.  Reuniones extraordinarias (al detectar una incidencia o hecho destacable): 

 Acta y difusión de la información destacable. 

 

3.2.2. SEGUIMIENTO.  

 Actualización de los datos cuantitativos recogidos en el diagnóstico con una periodicidad anual. 

 Seguimiento de las acciones contenidas en este Plan y avances del Plan. 

 Fecha de primera revisión: 12-enero-2010. 

 

3.2.3. CALENDARIO DE ACCIONES. 

Nº ACCIÓN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1
Impartir formación sobre la LOIEMH a todas las personas implicadas en los 
procesos de selección, contratación y promoción (Director General, Responsables 
de Proceso y de Área).

2
Realizar un soporte de (in)formación sobre la LOIEMH para entregar a todas las 
nuevas personas que pasen a ocupar alguno de los puestos de responsabilidad de 
Renault Consulting.

3 Todas las informaciones generales, que se refieran a datos de plantilla, estarán 
segregadas por sexo.

4
Realizar un informe anual sobre la formación recibida en Renault Consulting desde 
la perspectiva de la LOIEMH (diferenciando, por sexo, las horas de formación de 
cada Proceso y Área).

5 Ofertar, para el personal de la Organización, cursos formativos sobre igualdad 
(LOEIHM).

6 Realizar, periódicamente, análisis estadísticos sobre la retribución media de 
mujeres y hombres.

7

Adherirnos a los permisos y ayudas para la conciliación, más allá de la LOIEMH, 
incluidos en el convenio RECSA 2009-2010 (15 días naturales previos al parto, 2 
semanas de maternidad, 5 días de paternidad, ayuda guardería de 100€ brutos 
mensuales durante los 30 primeros meses, ayuda hijos minusválidos de 150€ 
brutos mensuales, aportación a la mutua de previsión social de 40€ 
trabajador/mes, 1 día de antigüedad por vigencia de convenio, tabla de salarios 
fijos de Convenio con mínimos garantizados).

8 Informar del posible uso de medidas de conciliación entre los hombres, a través de 
la realización de una campaña específica.

9
Realizar un estudio individualizado de cada caso de violencia de género conocido, 
con el fin de mejorar los derechos legalmente establecidos para este colectivo, 
contribuyendo así a su protección.

10
Recordar a los trabajadores que el Texto de la “Declaración de Principios y el 
Protocolo de Actuación” para la prevención del acoso sexual y por razón de sexo 
se encuentran incluidos en el Convenio RECSA 2009-2010.

11
Asegurar que la Organización cuenta con canales de información permanentes 
sobre igualdad de oportunidades, de acceso a toda la plantilla (por ejemplo Boletín 
interno maRCo).

CALENDARIO DE ACCIONES
20102009
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4. ANEXO. DIAGNÓSTICO 

DIAGNÓSTICO 
LEY DE IGUALDAD 

RENAULT Consulting 
Junio-2009 
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Anexo PLAN DE IGUALDAD 

2. ANTECEDENTES. LA LOIEMH 
La ley orgánica 3/2007 del 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, tiene como principal 
novedad la prevención de conductas discriminatorias y previsión de políticas activas para hacer frente al 
principio de igualdad, recogido en el artículo 14 de la Constitución Española. Se desarrolla para la adopción de 
medidas concretas a favor de la igualdad en las empresas. 

Además, las empresas deben garantizar el derecho al trabajo en igualdad de oportunidades, adoptando 
medidas para evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. 

Para las empresas con más de 250 trabajadores existe la obligación de elaborar, y aplicar, un Plan de Igualdad 
que cumpla con los requisitos de esta ley, y que se deberá negociar con los representantes legales de los 
trabajadores. 

Renault Consulting, al no alcanzar la cifra de 250 trabajadores, no está obligado, por ley, a la elaboración del 
citado Plan de Igualdad, Sin embargo, y como una muestra más de su compromiso con la Responsabilidad 
Social Empresarial, decide elaborar su Plan de Igualdad siguiendo las pautas que marca la ley y aplicando 
una metodología propia (ya utilizada con otras empresas del Grupo). 

El Plan de Igualdad deberá contener objetivos a alcanzar, de forma concreta, en materia de igualdad. Se 
definirán estrategias y prácticas a adoptar para la consecución de dicho plan, junto con los correspondientes 
sistemas de evaluación y seguimiento de los objetivos fijados. 

 Se tratarán los siguientes aspectos:  

 acceso al empleo 

 clasificación profesional 

 promoción y formación 

 retribuciones 

 ordenación del tiempo de trabajo 

 conciliación de la vida familiar y laboral 

Finalmente, la ley obliga a las empresas a arbitrar procedimientos específicos para prevenir el acoso sexual y 
el acoso por razón de sexo en el trabajo, que describan las vías de reclamación y denuncias que pudieran 
producirse. 
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3. METÓDO DE DIAGNÓSTICO 
En coherencia con su compromiso hacia la igualdad entre mujeres y hombres, Renault Consulting pone en 
marcha un proyecto para elaborar su Plan de Igualdad, siempre en sintonía con el Convenio Colectivo 2009-
2010 de RECSA (Renault España Comercial) al cual nos adherimos. 

El proyecto está compuesto por dos fases. En la primera de ellas se elabora un diagnóstico de situación que 
muestra el posicionamiento de Renault Consulting frente a la igualdad entre mujeres y hombres. El presente 
informe recoge los resultados de dicho diagnóstico, que servirán de punto de partida para desarrollar la 
segunda de las fases, en donde se comenzarán a definir las acciones que compondrán el Plan de Igualdad.  

Todos los trabajadores de Renault Consulting están afectados por el diagnóstico, independientemente de su 
ubicación geográfica. 

Se han analizado 9 áreas, tomando como referencia la Ley de Igualdad y utilizando, como ya hemos apuntado, 
el método propio de Renault Consulting. A cada una de estas áreas se les ha denominado vectores. Para la 
mayoría de los vectores se han fijado unos criterios cuantitativos y otros cualitativos para su evaluación. Se han 
incorporado informaciones y datos de entrada para el estudio de cada uno de los vectores, que permitirán 
conocer de una manera real, y objetiva, la situación actual de la Organización en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres. 

Cada uno de los vectores se presenta en el diagnóstico bajo la misma estructura. Un primer apartado donde se 
introducen los elementos a analizar en el vector, y el porqué incluir el vector en un diagnóstico de igualdad 
entre mujeres y hombres. 

Un segundo apartado en donde se presentan los datos cuantitativos respecto a los criterios anteriores. Estos 
datos cuantitativos reflejan la realidad de Renault Consulting. Este punto siempre concluye con un listado de 
oportunidades de mejora y puntos fuertes. 

El tercer apartado se reserva para presentar un resumen del posicionamiento de los criterios de evaluación 
cualitativa según entrevistas realizadas a los Responsables de Proceso. 
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4. VECTORES 

4.0. VECTOR 0.- ESTRUCTURA DE LA PLANTILLA 

4.0.1. Introducción 

Antes del análisis detallado del posicionamiento de Renault Consulting frente a cada uno de los vectores, es 
importante conocer cómo está configurada la estructura de la plantilla, añadiendo la variable de género, a las 
de antigüedad en la empresa y edad. Estos datos nos servirán como referencia para el análisis de los 
siguientes vectores, y la consiguiente elaboración de conclusiones. 

4.0.2. La estructura de la plantilla en cifras 

Se presentan los datos en porcentaje, y en número, para conocer la población para cada uno de los criterios en 
estudio. Se representa la estructura de plantilla (datos a fin 2008), en función de: 

 Antigüedad en la empresa. 

 Edad.  

A) En función de la antigüedad en la empresa 

Para la totalidad de Renault Consulting, las mujeres representan el 53,6% de la plantilla (a fin 2008). 

En el Gráfico-1 se observa que para una antigüedad mayor de 10 años, el porcentaje de mujeres en plantilla 
disminuye de forma considerable (ahora es sólo del 20%). 
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Gráfico-1 
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B) En función de la edad 

En el Gráfico-2 podemos ver que por encima de 35 años la población femenina también disminuye. Resaltar 
que más de dos terceras partes de la población (exactamente un 67.9%) tiene menos de 35 años. 

Lo visto en estos dos primeros gráficos (que la población de hombres se concentra en edades y antigüedades 
mayores) se justifica por el hecho de que, cuando se constituyó la empresa, todos los colaboradores provenían 
de otras empresas del Grupo. Recordar que el proceso de incorporación de la mujer al mundo del trabajo en 
nuestro país es un fenómeno relativamente reciente, muy especialmente en aquellos sectores con un alto 
componente industrial, como lo es el sector de la Automoción. 
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Gráfico-2 

 

Este estudio segmentado pone de manifiesto que la Política de contrataciones de los últimos años ha 
permitido, que para los tramos más jóvenes, los datos se aproximen, cada vez más, a una composición 
equilibrada. 
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4.1. VECTOR 1.- SELECCIÓN 

4.1.1. Introducción 

La importancia del análisis de este vector radica en: 

 El impacto que tiene en la estructura de la plantilla. 

 Termómetro del nivel de sensibilización actual de la empresa ante la igualdad de oportunidades. 

 Uso como herramienta que ayuda a hacer efectivo el principio de igualdad. 

4.1.2. La selección en cifras 

Veamos representados los datos de las incorporaciones de los últimos 10 años: 

 

Gráfico-3 

Para la mayoría de los años, las contrataciones realizadas están dentro de los márgenes de paridad que fija la 
ley de igualdad (40% - 60%). 

Dentro de estos límites, se evidencia un predominio de contratación de mujeres; en el 2008 las contrataciones 
femeninas se han disparado llegando casi a un 85%. Esto último se verá reflejado a lo largo del diagnóstico, 
por lo que cuando se analicen datos del 2008 habrá que tener presente este hecho (para comprenderlos mejor) 

Oportunidades de mejora y puntos fuertes 
Oportunidades de mejora: 

 Nada a señalar. No hay discriminación en las contrataciones de los últimos 10 años. 

Puntos fuertes: 

 La práctica de contrataciones en la empresa no arroja discriminaciones. 
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4.1.3. Evaluación cualitativa de la selección 

Los canales de comunicación para la selección son neutros, sin discriminación positiva. 

Se han revisado ofertas de empleo anteriores, así como la Web de Renault Consulting, en donde se utilizan 
unos lenguajes e imágenes no sexistas. 

Está definido el proceso de selección, que está basado en la adecuación del perfil del puesto con las 
capacidades requeridas. 

La presencia de la mujer en los procesos de selección es coyuntural, existe en el caso de que la línea 
jerárquica (responsable de área) sea mujer. 

A fecha actual, no se realiza ningún seguimiento del número de candidaturas recibidas en respuesta a los 
procesos de selección, ni de las contrataciones finales por sexo. 
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4.2. VECTOR 2.- RELACIÓN CONTRACTUAL 

4.2.1. Introducción 

El punto más importante a tener en cuenta dentro del análisis de este vector es la estabilidad laboral, ya que es 
una de las características más apreciadas en el empleo. 

4.2.2. La relación contractual en cifras 

El Gráfico-4 nos representa cómo se distribuye la población de hombres y mujeres de Renault Consulting frente 
al tipo de relación contractual con la empresa (datos a 31/05/2009). 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR TIPO DE CONTRATO
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Gráfico-4 

El 83% del personal de la Organización se encuentra en relación contractual estable (con contratos de duración 
indeterminada), no encontrándose diferencias significativas entre mujeres y hombres. 

En el Gráfico-5 podemos ver el reparto entre CDI’s y CDD’s de los últimos años, (el año 2009 proporciona 
datos a fecha 31/05/2009). Se pone de manifiesto el compromiso de la empresa con la estabilidad laboral (muy 
especialmente desde 2006), cuestión que más adelante analizaremos por sexo en el vector 4.- ‘Gestión de la 
Promoción’. 
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EVOLUCIÓN EFECTIVOS POR TIPO DE CONTRATO
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Gráfico-5 

Otro aspecto a tener en cuenta es la posible existencia de discriminación en las situaciones de bajas 
voluntarias y/o involuntarias (por jubilación, despido, cese voluntario, cambio a otra empresa del grupo…) 

En los últimos años no se aprecia discriminación. Nos encontramos dentro de una composición equilibrada: 

EVOLUCIÓN BAJAS (2005-2008)
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Gráfico-6 

En el 2008 se constata que se han producido dos despidos de personal CDI (con contrato de duración 
indeterminada) repartidos al 50% entre mujeres y hombres. 
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Oportunidades de mejora y puntos fuertes 
Oportunidades de mejora: 

 Nada a destacar. 

Puntos fuertes: 

 Tanto en la práctica de las contrataciones como en las bajas producidas, sean de la naturaleza que 
sean, se constata que no se han producido discriminaciones y que se han realizado dentro de una 
composición equilibrada de plantilla. 

 La evolución histórica en empleos estables como consecuencia de los cambios de contratos de 
duración determinada hacia contratos de duración indeterminada. 

4.2.3. Evaluación cualitativa de la relación contractual 

En el año 2008 se realizó una contratación a tiempo parcial, por motivos de conciliación de vida personal y 
laboral. 

Existen comités de carrera donde se analizan las necesidades particulares de cada persona, teniendo en 
cuenta, desde los puestos de responsabilidad, tanto las necesidades presentes y futuras de la Organización 
como los perfiles y las preferencias de cada colaborador. 
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4.3. VECTOR 3.- SEGREGACIÓN OCUPACIONAL 

4.3.1. Introducción 

El análisis de este vector se centra en el estudio de dos tipos de segregación: 

 Aquella que atiende a la división tradicional entre puestos masculinizados y feminizados, conocida 
como segregación horizontal. 

 Aquella que alude al reparto desequilibrado entre mujeres y hombres en puestos de responsabilidad y 
mayor nivel de jerarquía, la segregación vertical. 

4.3.2. La segregación ocupacional en cifras 

A) En función de las categorías profesionales más representativas. 
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Gráfico- 7 

Casi no hay presencia de la mujer en las categorías de mayor nivel. Como ya se comentó en el vector 0 
(Estructura de la Plantilla), el personal de mayor edad y antigüedad proviene de otras empresas del Grupo 
(sector automoción) que recordamos eran, en una amplia mayoría, trabajadores masculinos. 

En las posiciones de entrada (Auxiliar y Oficial) se observa un mayor porcentaje de mujeres. Este dato está 
muy condicionado por las contrataciones del 2008, mayoritariamente mujeres (ver Gráfico-3). 

En las posiciones en evolución de carrera (MMII y Posición I) se observa una composición mucho más 
equilibrada, con un cierto predominio de las mujeres (cuestión que responde a las políticas de selección y 
promoción actuales) 
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B) En función de las diferentes áreas 

DISTRIBUCIÓN PLANTILLA POR ÁREAS
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Gráfico-8 

Destaca la baja representación de la mujer en el Proceso Formación y Asesoría, debido al perfil demandado, 
que en su día fue cubierto con personal con experiencia (edad-antigüedad) que provenía del Grupo RENAULT. 

C) Representatividad en los Puestos de Responsabilidad (Dirección, Responsables de Proceso y Área) 

El acceso a los puestos de responsabilidad está ligado a cierta antigüedad en la Empresa (y en el Grupo), 
requisitos que a día de hoy cumplen mayoritariamente los hombres. 

DISTRIBUCIÓN PUESTOS DE RESPONSABILIDAD

2

6

Mujeres Hombres

 
Gráfico-9 

Oportunidades de mejora y puntos fuertes 
Oportunidades de mejora: 

 Puestos de responsabilidad lejos de la paridad. 

Puntos fuertes: 

 Estructura en evolución de carrera (MMII y Posición I) con composición ya equilibrada en la actualidad. 

4.3.3. Evaluación cualitativa de la segregación ocupacional 

No se realiza revisión periódica de la representación equilibrada de sexos en la plantilla. 
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4.4. VECTOR 4.- GESTIÓN DE LA PROMOCIÓN 

4.4.1. Introducción 

El análisis de este vector posiciona, frente a la igualdad, los criterios utilizados en la gestión de la promoción. 

4.4.2. La gestión de la promoción en cifras 

A) Pasos de CDD a CDI 

La evolución de contratos de duración determinada a contratos de duración indeterminada (CDI) se encuentra 
en rangos de paridad (en la Gráfica-10 se representan los últimos cinco años) Cabe destacar que todas las 
contrataciones indefinidas firmadas en 2009 se han realizado a mujeres (recordar el elevado porcentaje de 
contratación femenina del 2008; Gráfico-3) 
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Gráfico-10 

B) Total promociones 

De manera general, las promociones se realizan prácticamente en la misma proporción que el reparto total de 
mujeres y hombres en la plantilla (54% Mujeres frente al 46% Hombres, a fin 2008). 
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Gráfico-11 
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C) Mandos superiores 

Se representan el total de las promociones a MMSS entre los años 2007 y 2009: 

PROMOCIONES MMII A MMSS (2007 - 2009)

7
5

%Mujeres %Hombres
 

Gráfico-12 

No se aprecian discriminación en las promociones a MMSS. 

 

Oportunidades de mejora y puntos fuertes 
Oportunidades de mejora: 

 Nada a destacar. 

Puntos fuertes: 

 El análisis de las promociones arroja valores similares entre mujeres y hombres, en cuanto a la edad y 
a la antigüedad media en el momento de la promoción. 

 La promoción realizada por libre designación no presenta discriminación entre mujeres y hombres. 

4.4.3. Evaluación cualitativa de la gestión de la promoción. 

Los sistemas de gestión de la promoción no presentan discriminación entre mujeres y hombres. 

No se contempla ningún tipo de acción positiva en las promociones. 

La presencia de la mujer en los comités de promoción es coyuntural, existe en el caso de que la línea 
jerárquica (responsable de área) sea mujer. 
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4.5. VECTOR 5.- GESTIÓN DE LA FORMACIÓN 

4.5.1. Introducción 

El análisis de la gestión de la formación desde el punto de vista de la igualdad requiere conocer: 

 Si el acceso a la formación es independiente de la condición de hombre o mujer. 

 Cuándo y dónde se imparte la formación para compatibilizarlo con la conciliación. 

 Las materias en que son formados mujeres y hombres, formación para el puesto de trabajo y/o 
formación que permita un posterior desarrollo profesional.   

4.5.2. La gestión de la formación 

La nueva Política de formación, difundida a la Organización en febrero del año 2007, no es discriminatoria, 
contempla mujeres y hombres por igual. Esta Política, definida por la alta Dirección, empuja a los miembros de 
la Organización a ser proactivos a la hora de elaborar los planes de formación individualizados. 

Prácticamente la totalidad de las formaciones demandadas se realizan dentro de jornada. La formación más 
reglada es la formación en idiomas, que se imparte en el puesto de trabajo y en horario laboral de forma 
individualizada, o colectiva, a elección del trabajador. En septiembre del 2008 se actualizó la política de 
formación, contemplando la subvención del 50% de la formación en idiomas para los trabajadores con contrato 
de duración determinada (ya sea hombre o mujer y que anteriormente sólo podían acceder a este tipo de 
formaciones los colaboradores con contrato de duración indeterminada). 

El resto de formaciones se imparten en horario laboral salvo que el proveedor tenga un horario establecido. 
Todos los colaboradores realizan las formaciones necesarias para el desempeño del puesto de trabajo, pero 
los recursos actuales no permiten calcular las horas de formación segregadas por sexo, excepto la formación 
en idiomas que se mantiene dentro de los rangos de paridad. 

Oportunidades de mejora y puntos fuertes 
Oportunidades de mejora: 

 Segregar por sexo las horas de formación anuales y poder calcular el % de horas de formación. 

Puntos fuertes: 

  La gestión de la formación está ligada al compromiso RSE dentro de la Organización (compromiso con 
los trabajadores con contrato eventual, fomento de la proactividad de los colaboradores, subvención 
del 15% para las personas que se encuentren realizando estudios de postgrado o masters…,). 

4.5.3. Evaluación cualitativa de la gestión de la formación. 

No se ha detectado ningún obstáculo, por razón de sexo, para el acceso a la formación. 

La igualdad de oportunidades no es una materia incluida en nuestra propuesta de formación. 
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4.6. VECTOR 6.- RETRIBUCIÓN 

4.6.1. Introducción 

El punto más importante que analizaremos dentro de este vector hace referencia a las diferencias en la 
retribución entre hombre y mujeres. 

4.6.2. La retribución en cifras 

Cada análisis reflejado en un gráfico se representa de la misma forma. Hemos tomado como valor 100% a la 
media salarial del colectivo de hombres. El valor para la retribución de las mujeres aparece como un porcentaje 
que representa su valor medio (que podrá ser comparado con el 100% tomado como base para el caso de los 
hombres). 

Los datos analizados en este vector corresponden a la retribución del 2008 (forfait anual) referidos a la plantilla 
de Renault Consulting a fecha 31/03/2009. 

Los colectivos analizados han sido: 

• Personal con contrato de duración determinada (CDD’s) 

• Personal con contrato de duración indeterminada (CDI’s) y menores de 35 años 

• Los CDI’s con edades comprendidas entre los 35 y los 50 años. 

• Los CDI’s mayores de 50 años no se analizan debido a que la muestra es poco representativa. 
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Gráfico-13 

Para el personal con contrato de tipo CDD, no se aprecian diferencias significativas a nivel salarial (ligeramente 
superior para el caso de las mujeres). 
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CDI <35 años / Salario-08 (%) 
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Gráfico-14 

En el Gráfico-14 se analiza el personal con contrato de tipo CDI, y menor de 35 años. No se aprecian 
diferencias significativas, a nivel salarial, en ninguna de las categorías. 
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Gráfico-15 

Para el personal con contrato de tipo CDI, entre 35 y 50 años, no se aprecian diferencias significativas a nivel 
salarial en ninguna de las categorías (en el global ligeramente superior para el caso de las mujeres) 
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Oportunidades de mejora y puntos fuertes 
Oportunidades de mejora: 

 Nada a destacar. No se observan diferencias destacables discriminatorias en las retribuciones. 
  

Puntos fuertes: 

 Estructura salarial perfectamente definida, con salarios a aplicar de acuerdo al convenio RECSA, al 
que nos adherimos. 

 El ‘Plan Promo’ obedece a una sistemática de valoración que no presenta discriminación. 

4.6.3. Evaluación cualitativa en la retribución 

No se comparan estadísticamente, y de forma regular, las retribuciones medias de mujeres y hombres en la 
empresa. 
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4.7.  VECTOR 7.- CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y LABORAL 

4.7.1. Introducción 

La conciliación de la vida personal y laboral es reconocida como derecho y se debe potenciar una 
corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la asunción de obligaciones familiares. Para ello, desde este 
vector se debe verificar que todos los nuevos permisos y beneficios de protección recogidos en la LOIEHM se 
aplican en el cotidiano de la empresa y que existen acciones positivas que ayuden a desarrollar el derecho 
reconocido de conciliación. 

4.7.2. La conciliación en cifras 

Utilización de permisos y beneficios de protección a la maternidad y conciliación en 2008. 

PERMISOS Y BENEFICIOS DE PROTECCIÓN A LA 
MATERNIDAD Y LA CONCILIACIÓN RETRIBUIDOS M M% H H%

SUSPENSIÓN DE MATERNIDAD ADOPCIÓN Y ACOGIMIENTO 3 100,0%
SUSPENSIÓN PATERNIDAD 1 100,0%
REDUCCIÓN POR LACTANCIA 3 100,0%
RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO 3 100,0%  

Tabla-1 

 

La Tabla-1 refleja el uso de los nuevos permisos y beneficios de protección en el cotidiano de la empresa por 
parte de mujeres y de hombres. Se han disfrutado por el 100% de personal afectado. 

Oportunidades de mejora y puntos fuertes  
Oportunidades de mejora: 

 Cuantitativamente nada a señalar. 
 

Puntos fuertes: 

 Aplicación en el cotidiano de los nuevos permisos por parte de mujeres y hombres. 

 Aplicación de nuevos permisos en convenio RECSA 2009-2010. 

 Se ha realizado una acción informativa concreta a la plantilla sobre los cambios introducidos. 

4.7.3. Evaluación cualitativa de la conciliación 

No se han estructurado acciones donde la empresa, de manera proactiva, incentive el uso de los permisos 
referentes al cuidado de personas. Si existen acciones puntuales para favorecer la conciliación en Renault 
Consulting como es el cheque servicio, ayuda guardería... 

Existe horario flexible para áreas funcionales concretas del centro de Valladolid, 1h de flexibilidad a la entrada y 
la salida para las personas con horario continuado de oficina.  
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Jornada continua en horario de oficina (7h00-15h00 en Valladolid, 8h00-16h30 en Madrid con comida 
subvencionada). 

Los horarios de entrada-salida, se realizan en autocontrol por los trabajadores. 

Posibilidad de tele trabajo (SITA). 

Los días de la bolsa individual son de libre disposición. 

No hay ningún estudio de las necesidades de conciliación. 

4.8. VECTOR 8.- PREVENCIÓN ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO 

4.8.1. Introducción 

El artículo 48 de la LOIEHM nos dice que las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el 
acoso sexual y acoso por razón de sexo y arbitrar procesos específicos para su prevención y para dar cauce a 
denuncias o reclamaciones.  

4.8.2. Evaluación cualitativa de la prevención del acoso sexual y por razón de sexo  

El protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo (considerado como falta muy grave) se 
encuentra definido en el convenio vigente de RECSA 2009-2010 al cual nos adherimos. 

Judicialmente la empresa no ha tenido ninguna denuncia por acoso sexual o acoso por razón de sexo. 

4.9. VECTOR 9.- COMUNICACIÓN PARA LA SENSIBILIZACIÓN 

4.9.1. Introducción 

La información es una de las herramientas más potentes que se pueden utilizar para la sensibilización de la 
plantilla ante la igualdad de oportunidades. 

Se debe vigilar que la información llegue a mujeres y hombres por igual, y que la información interna en la 
empresa no utilice lenguaje y/o imágenes sexistas.   

4.9.2. Evaluación cualitativa de la comunicación. 

No existe información específica sobre igualdad de oportunidades. 

Los canales de comunicación utilizados en la empresa permiten que la información llegue de igual manera a 
hombres y mujeres. 

La publicidad, ofertas de trabajo y demás documentos de la Organización no incluyen lenguaje sexista. 

 

 


