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1. Introducción
Ilunion
La ONCE es una Corporación sin ánimo de lucro con la misión de mejorar
la vida de las personas ciegas y con discapacidad visual severa de toda España
y así mismo, por su carácter social y democrático, también solidaria con otras
personas afectadas por discapacidades distintas a la ceguera. Siendo su misión
fundamental ayudar a superar las limitaciones que se presentan en la vida diaria
de personas con una discapacidad visual severa y eliminar progresivamente las
barreras sociales, mentales y ambientales que puedan suponer desventajas o
discriminaciones en sus libertades de opción, de consecución de logros, de
bienestar o de desarrollo personal.
ILUNION es un grupo, constituido por la ONCE en 2015, para aglutinar
sus actividades empresariales e impregnadas por tanto del carácter social de la
misma, es a su vez fruto del proceso de convergencia de los grupos
empresariales pertenecientes a la ONCE y su Fundación (Grupo Fundosa y
Corporación Empresarial ONCE).
ILUNION tiene el propósito de crear valor de forma sostenida a través del
desarrollo de empresas rentables, capaces de contribuir a la integración laboral
de ciegos/as y deficientes visuales y de colaborar en la creación de empleo para
otros/as discapacitados/as de acuerdo con las políticas de solidaridad de la
ONCE y su Fundación. Desde el Centro Corporativo de ILUNION emanan
todas las políticas y procedimientos de aplicación a todas sus Empresas filiales.
ILUNION, es el grupo empresarial socialmente responsable, de la ONCE
y su Fundación, líder en nuestro país, en la inclusión laboral de personas con
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discapacidad, con un modelo pionero, que mantiene el equilibrio entre sus
valores económicos y sociales.
Las personas con discapacidad constituyen en la actualidad el mayor
grupo minoritario, que afronta una situación de desventaja social, económica y
de disfrute de derechos efectivos, conformándose por ello como colectivo
prioritario de las políticas de diversidad y sociales de ILUNION.
La Dirección Corporativa de Recursos Humanos y Medios de
ILUNION responde por tanto 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 todos y cada uno 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.
ILUNION cuenta con una experiencia de casi 30 años, estando presentes
en sectores de actividad tan importantes como servicios integrales: facility
services, customer services, lavandería y servicios a la hostelería; socio
sanitarios como: servicios de fisioterapia, residencias de día, tele asistencia y
ayuda a domicilio; comercialización como: retail y correduría de seguros; turismo
como: hoteles, catering y ocio y deporte; consultoría como: capital humano,
tecnológicas y accesibilidad universal, comunicación y marketing, y en toda la
9

geografía española, con alrededor de 500 centros de trabajo, de los cuales
prácticamente la mitad son Centros Especiales de Empleo.

Modular Logística Valenciana
El objetivo de la elaboración de este documento es el de realizar y
presentar un Diagnóstico conociendo así la situación exacta en la que se
encuentra la empresa MODULAR LOGÍSTICA VALENCIANA S.L. (MLV) en
relación a la igualdad de oportunidades y de trato de mujeres y hombres,
orientado a identificar las áreas que necesiten ser modificadas y 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.
Modular Logística Valenciana, SL es una sociedad con domicilio en
Polígono Industrial Juan Carlos I, C/ Tramuntana, 12, que se constituyó en
Valencia en el mes de junio de 2004. La sociedad fue creada principalmente
para promocionar y desarrollar un proyecto de integración y reinserción de
personas con discapacidad al mercado laboral mediante la generación de
puestos de trabajo, permitiendo mejorar la calidad de vida, tanto profesional
como personal, de las personas con algún tipo de discapacidad. Como medio
de consecución de ese objetivo, solicitamos la calificación de Centro Especial de
Empleo y mediante resolución con fecha de 15 de octubre de 2004, se nos fue
concedida.
Nuestra visión presente y futura es crear un modelo de negocio
consolidado, rentable y estable en términos económicos, manteniendo un
10

crecimiento

sostenible

y

profesionalizado,

creando

una

estructura

organizativa orientada a la integración de personas con discapacidad y
otros colectivos desfavorecidos y a su vez, eficaz y eficiente. Una empresa
que soporte los proyectos y retos actuales y que absorba los retos futuros. Como
consecuencia de la aplicación de esta visión, actualmente ILUNION MLV es la
primera empresa de servicios logísticos e industriales en el parque industrial de
Ford, competimos en una situación de igualdad con el resto de empresas del
sector, manteniendo nuestro objetivo prioritario de integración y aplicando una
eficaz estrategia de gestión de la diversidad, damos forma a la responsabilidad
social empresarial en ILUNION MLV.
ILUNION MLV comparte con Fundación ONCE y con la ONCE los mismos
valores: Comunicación, Solidaridad, Confidencialidad, Equidad, Confianza,
Honestidad,

Humildad,

Respeto,

Compromiso,

Profesionalidad

y

Responsabilidad.

Actividad Principal
El cuerpo de negocio de la sociedad se desarrolla en el sector de la
automoción, al ser Ford nuestro principal cliente, los servicios que prestamos
consisten en proporcionar todo tipo de servicios logísticos e industriales
relacionados con el sector automovilístico, concretamente:
-

Montajes y premontajes de componentes para todo tipo de industria.

-

Servicios de almacenaje, custodia, administración de todo tipo de
componentes.

-

Servicios Logístico: Transporte: Seguimiento rutas (Piezas críticas),
Secuenciación y Logística inversa.
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-

Servicios de limpieza y clasificación de materiales/embalajes reutilizables.
La prestación de estos servicios la realizamos tanto en nuestras

instalaciones como en las del cliente.
Todos estos servicios los realizamos generando empleo de calidad para
personas con algún tipo de discapacidad, ya que hacemos efectiva la teoría de
que una persona con discapacidad a la que se le adapta el puesto de trabajo
puede realizar el trabajo con idéntica calidad que una persona sin discapacidad,
con el mismo nivel de eficacia y buenos resultados.
Entre nuestros valores está el intentar superar las barreras de todo tipo,
que dificultan la plena integración laboral de las personas con discapacidad, no
sólo creando empleo, sino también proporcionando las condiciones adecuadas
para el desempeño del puesto de trabajo, intentando conciliar las obligaciones
de índole personal y familiar con las responsabilidades laborales, es decir,
apostamos por un mercado integrador que aborde el empleo de las personas
con discapacidad como oportunidad de desarrollarse plenamente.
Con esta idea hemos desarrollado e implantado una Plan de Conciliación
de la vida Laboral y Familiar que favorece diversas medidas conciliadoras, como
los cambios de turno, los permisos por enfermedad de familiares o permisos por
estudios y que favorecen el óptimo clima laboral dentro de la empresa.
Para mejorar nuestros procesos de trabajo y rebajar las exigencias,
consiguiendo así una mejor adaptación a los puestos, nuestro equipo de ingenieros
ha desarrollado el sistema “CALL”, que reduce los tiempos de trabajo, mejora los
rendimientos y minimiza errores y recursos.
En todos nuestros procesos de trabajo se integran los sistemas más
avanzados para adaptar los puestos de trabajo a las características especiales
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del trabajador/a que lo desarrolla, así como sistemas anti errores (Poka-Yokes)
que evitan los errores humanos y garantizan una mayor seguridad en el
desempeño del trabajo diario.

La Calidad
La Certificación en Gestión ética y profesionalizada de los CEE, en marzo
de 2012, nos permite comprobar que nuestra labor por conseguir la excelencia
en la gestión de las personas, está siendo reconocida y avalada como un sistema
efectivo que garantiza un trato profesional y social para con nuestra plantilla, esta
certificación, también, es un aval de garantía para nuestros clientes.
Así mismo, MLV también posee un conjunto de certificaciones oficiales
con la premisa de la mejora continua enfocadas a alcanzar la máxima
satisfacción de los clientes: la Certificación ISO 9001:2015, la ISO 14001 y la
Certificación de Seguridad y Salud Laboral OSHAS.
Toda esta labor que estamos llevando a cabo en busca de la excelencia
de nuestro sistema, mejora entre otras cosas, la imagen comercial y social de la
organización.
Seguridad
Modular Logística Valenciana adopta como modalidad de organización
preventiva un Servicio de Prevención Mancomunado a fin de garantizar la
adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando
y asistiendo para ello a la Dirección, a los trabajadores y a sus representantes
(Delegados de Prevención y Comité de Seguridad y Salud). El SPM asume las
especialidades técnicas de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y
13

Ergonomía y Psicosociología Aplicada, y se configura para ello como una unidad
organizativa específica.
El 91,5% de la plantilla de MLV está compuesta por personas
especialmente sensibles, entendiendo por estas a trabajadoras y trabajadores
que tienen debidamente reconocida la situación de discapacidad física, psíquica
o sensorial y que, a consecuencia, pudieran estar más expuestas a los riesgos
derivados del trabajo.
Esta particularidad de MLV, como Centro Especial de Empleo, no
constituye por sí mismo una fuente de riesgo especial, pero sí tiene una serie de
características que inciden sobre la forma de exposición al riesgo y que hacen
imprescindible que la organización centre la atención de manera específica en
su plantilla. A tal fin, se tienen en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de
riesgos y, en función de éstas, se adoptan las medidas preventivas y de
protección necesarias. En suma, se trata de proteger a los trabajadores y
trabajadoras a quienes potencialmente les afectan más los riesgos derivados del
trabajo como consecuencia de sus características personales.
Para ello, MLV ha desarrollado un procedimiento específico ergonómico
que consta de seis fases para la efectiva “adaptación del trabajo a las personas”
unido este a una adecuada vigilancia de la salud.
Plan de Igualdad
Este documento ha sido elaborado en el ejercicio 2018 con las cifras de
plantilla total referidas a fecha de octubre de ese mismo año. En este periodo
de referencia, su plantilla estaba constituida por un total de 1001 personas
siendo el 91,51% personas con discapacidad (un total de 916 personas).
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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
efectiva de mujeres y hombres que reside en la eliminación de la
discriminación de la mujer en las esferas política, civil, laboral, 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:
Artículo 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”.
Artículo 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
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establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los
objetivos fijados”.
Artículo 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 tiempos 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”.

La normativa de ámbito autonómico que se describe a continuación es
un compendio de los preceptos legislativos en materia de igualdad que se han
ratificado en la Comunidad Valenciana.
Para empezar hay que reseñar la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la
Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, como normativa principal
de Igualdad en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Esta Ley reza lo siguiente
respecto a la definición de los Planes de Igualdad:
Artículo 20.2
“Se consideran planes de igualdad aquellos documentos en los que se
vertebran las estrategias de las entidades para la consecución real y efectiva
del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y que
necesariamente deberán contener medidas concretas para hacer efectivo dicho
principio”.
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Seguidamente, en el siguiente punto del mismo artículo consta la
necesidad de visar los planes de igualdad para obtener las correspondientes
ayudas previstas para las empresas. Además de esto se remarca la
obligatoriedad de presentar anualmente ante el centro directivo de la
administración de la Generalitat Valenciana con competencias en materia de
mujer un informe de evaluación de resultados.
En el Decreto 133/2007, de 27 de julio, del Consejo, se explicitan las
condiciones y requisitos para el Visado de los Planes de Igualdad de las
empresas de la Comunidad Valenciana, documento legislativo que es necesario
mencionar para justificar algunas de las medidas propuestas en este documento
que tienen implicación directa en empresas ajenas a la Administración Pública.
Artículo 3.3
“Para la consecución del visado de los Planes de Igualdad en la Comunitat
Valenciana, éstos deberán contener:
a) Ámbito de aplicación.
b) Partes suscriptoras del Plan.
c) Vigencia, indicando fecha de puesta en aplicación.
d) Medios y recursos para su puesta en marcha.
e) Sistemas de evaluación y seguimiento.
f) En aquellos Planes que cuenten con evaluaciones positivas anteriores, será
necesario que especifiquen las modificaciones, mejoras y novedades incluidas”.
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Asimismo, en el siguiente punto del Artículo 3 del Decreto se detalla la
necesidad de que el Plan de Igualdad de empresa deba contener medidas
concretas en una serie de áreas que se detallan a continuación.
Artículo 3.4
“Para la obtención de la citada validación, los Planes de Igualdad
presentados deberán contener medidas concretas que favorezcan la igualdad de
oportunidades en las empresas en cada una de las áreas que a continuación se
detallan:
1. Área de acceso al empleo.
1) Procesos de selección no discriminatorios.
2)

Programas

de

formación

y

sensibilización

en

igualdad

de

oportunidades, dirigidos a los departamentos de recursos humanos.
3) Acciones encaminadas a facilitar la incorporación de mujeres a puestos
en los que se encuentra subrepresentada.
2. Área de conciliación.
1) Establecimiento de mejoras respecto a la normativa legal vigente en
materia de conciliación de la vida laboral y familiar.
2) Medidas que faciliten la flexibilidad laboral.
3) Programas de sensibilización e información dirigidos a todo el personal
en materia de conciliación.
4) Creación de servicios y recursos para el cuidado de personas
dependientes de los trabajadores de la empresa.
18

3. Área de clasificación profesional, promoción y formación.
1) Catalogación y valoración de los puestos de trabajo conforme a criterios
no discriminatorios.
2) Acciones encaminadas a facilitar la promoción profesional de las
mujeres en cargos con responsabilidad.
3) Acciones encaminadas a la incorporación de mujeres en programas
formativos que les facilite su promoción profesional.
4) Realización por toda la plantilla de programas formativos en igualdad
de oportunidades.
5) Programas formativos dirigidos a la capacitación profesional de mujeres
en aquellos puestos en los que se encuentre subrepresentada.
4. Área de retribuciones.
1) Acciones encaminadas a la eliminación de cualquier tipo de
discriminación retributiva.
5. Área de salud laboral.
1) Medidas dirigidas a prevenir y eliminar cualquier tipo de acoso sexual y
por razón de sexo y moral.
2) Elaboración e implantación de programas de salud para mujeres.
6. Área de comunicación y lenguaje no sexista.
1) Medidas dirigidas a la eliminación de una imagen sexista de la empresa
en su presentación cara al exterior.
19

2) Medidas dirigidas a la eliminación del lenguaje sexista de las
comunicaciones y documentos internos de la empresa.
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2. Vigencia
En su conjunto, el presente Documento integrado por el Diagnóstico inicial
y Plan de Igualdad, refleja la situación de MODULAR LOGÍSTICA
VALENCIANA en materia de Igualdad a fecha 31 de diciembre de 2018.
El periodo de vigencia de un Plan de Igualdad debe estar estipulado en
función de la empresa, permitiendo el dinamismo del documento y la adaptación
del mismo a las situaciones concretas que acontezcan. Las medidas a aplicar
han de producir resultados concretos, medibles y acotados en el tiempo.
La vigencia del presente Plan está estipulada para 4 años, a contar a
partir del 21 de enero de 2019. Se extenderá su aplicación hasta el 20 de enero
de 2023, momento en el que se revisará su aplicación, sin perjuicio de la
modificación en la aplicación de las medidas durante el periodo de vigencia del
mismo.
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3. Ámbito de aplicación
El Plan de Igualdad establecido, una vez elaborado el Diagnóstico inicial,
será de aplicación en MODULAR LOGÍSTICA VALENCIANA, S.L., para toda la
plantilla incluyendo a todo su personal y en todas las naves de trabajo, además
de para todas sus colaboradoras, indistintamente de la relación o tipo de contrato
de que dispongan con la empresa.
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4. Partes suscriptoras del Plan de Igualdad
El Decreto 133/2007, de 27 de julio del Consejo, sobre condiciones y
requisitos para el visado de los Planes de Igualdad de las Empresas de la
Comunidad Valenciana, establece que para la consecución del propio visado de
los Planes de Igualdad en la Comunidad Valenciana deberán contener, entre
otros requisitos, las Partes suscriptoras del Plan de Igualdad. En este apartado
se presentan las personas clave en la empresa que declaran su conformidad y
pretensión de alcanzar la igualdad efectiva entre sexos expuesta en el presente
documento.
D. Miguel Lamas Martin, Gerente y Director General de Modular Logística
Valenciana.
D. Lucio Navarro Villarroya, Responsable de producción de MLV.
Dña. Esperanza Román Díaz, Jefa del Departamento de Recursos Humanos.
Dña. Eva María Moreno Martínez, Responsable del Área de Selección y
Desarrollo y Agente de Igualdad.
D. Carlos González Trujillo, Responsable de Logística y Representante Sindical.
Dña. María López Soler, Responsable de Producción de Motores y Cajas de
Cambio.
Dña. María Sánchez Domínguez, Responsable de Producción del Edificio 66.
D. Oscar Alepuz Machi, Responsable de Producción de MLV-III y MLV-V.
D. José Pastor Bolinches, Responsable de Producción de Empty Pallet.
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D. César Vendrell Vila, Responsable de Producción de Carpa Ford.
Dña. Mercedes López Pérez, Responsable de Producción de ML-IV y Autotrim.
D. Jonatan Pello Muñoz, Responsable de Producción de Ford IP.
D. José Luis Gutiérrez Encinas, Responsable de Producción de MLV6/7.
D. Felipe Marí Peiró, Responsable de Producción de KITTINGs.
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5. Metodología
El desarrollo del diagnóstico se ha elaborado aplicando la siguiente
metodología:
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:
-

Representatividad de Género

-

Análisis de altas y bajas.

-

Análisis de Absentismos, Permisos y Excedencias.
También se ha aplicado un cuestionario sobre materia de igualdad a una

muestra representativa de la plantilla para conocer la situación de MLV en las
áreas que se describen a continuación:
-

Área de acceso al empleo.

-

Área de conciliación.

-

Área de clasificación profesional, promoción y formación.

-

Área de retribuciones.

-

Área de salud laboral.

-

Área de comunicación y lenguaje no sexista.

25

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 documentación generada
desde la cabecera de grupo ILUNON, siendo esta de aplicación para la Empresa.

5.1 Interpretación de los Indicadores Cuantitativos
Modular Logísitca Valenciana dispone de herramientas de registro
donde se graban todos los datos referentes a la plantilla actual e histórica de la
organización. La fuente principal de información será SAP (Systems,
Applications, Products in Data Processing), un sistema informático que permite
a MLV administrar los recursos humanos, productivos, logísticos y financieros.
Este programa, además del volcado de datos mencionados arriba, permite
también sacar relaciones de datos seleccionados que sean de interés mediante
las “queries”, es decir, obtener reportes especiales con la información contenida
en el sistema.
Además de este programa informático, MLV dispone también de una
herramienta de gestión almacenada en un servidor donde se puede ver de
manera inmediata datos básicos de plantilla como son el nombre, los apellidos,
el área y centro de trabajo, el turno de cada persona, la persona responsable
que se le ha asignado, etc. Esta herramienta permite el acceso y búsqueda de
estos datos mediante un usuario y una contraseña sin necesidad de conectarse
a SAP,
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Desde esta herramienta se extraerá también los datos guardados de
bajas, permisos y absentismos que se analizarán posteriormente en el
diagnóstico.
Las áreas de análisis que cuentan con datos cuantitativos incluyen Tablas
de recogida de Datos Cuantitativos referente a la cuantía en valor absoluto y
porcentajes de la variable analizada, como ejemplo:

MLV

Plantilla

Total

Total

total

mujeres

hombres

1001

179

822

17,88%

82,12%

%

El código de colores utilizados en el presente informe serán los siguientes:

Indicadores relativos a la MUJER se MUJER
reflejaran en color AZUL

Indicadores relativos al HOMBRE se HOMBRE
reflejaran en color NARANJA
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A lo largo del diagnóstico se incluyen también gráficos que representan
de manera visual los datos incluidos en las tablas. En los gráficos se pueden
vislumbrar en la leyenda las variables que se van a representar (por ejemplo, en
el gráfico que sigue, se representan el total de Hombres y el total de Mujeres en
plantilla de Modular Logística Valenciana, como el título del gráfico indica). El eje
de ordenadas puede representar dos datos: la frecuencia de cada variable, es
decir, el número de veces que se repite (por ejemplo, las 1001 personas activas
actualmente en plantilla) o el porcentaje que supone cada variable (que se
distribuirá entre el 0% y el 100%).

Modular Logística Valenciana
1000
800
822

600
400
200

179

0
Total mujeres

Total hombres

Los colores asignados a cada género se mantendrán en cada gráfico
siempre que se describan Mujeres y Hombres, pero cambiarán si las variables a
analizar son diferentes. De cualquier manera, en la leyenda se indica las
variables a analizar y el color en un pequeño cuadro adjunto de cada una de
ellas.
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Cuestionario para la recogida de información
Además del análisis de los datos cuantitativos y cualitativos que puedan
proporcionar las herramientas de la empresa como SAP y el servidor de Gestión
de Plantilla, Modular Logística Valenciana muestra especial interés en conocer
la percepción de su plantilla en temas referentes a la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres en el seno de la empresa. Se elabora un instrumento
de recogida de información que se aplicará a una muestra representativa de la
población, en este caso, la plantilla activa de Modular Logística Valenciana,
aplicando la fórmula matemática teniendo en cuenta los siguientes parámetros:
Tamaño de la población: 1001 individuos a fecha de 31 octubre de 2018.
Nivel de confianza: 95%.
Margen de error: 5%.
Con los datos arriba mencionados y haciendo uso de una aplicación
informática para el cálculo muestral, se concluye la necesidad de aplicar el
cuestionario a 276 personas, repartidas por las naves de MLV.
Se decide, además, aplicar la proporcionalidad para el reparto equitativo
de cuestionarios en las distintas áreas de trabajo y en la proporción adecuada
también en cuestión de género. Así pues, se divide el tamaño de la muestra por
el porcentaje de plantilla de cada nave y se procede al reparto y recogida de los
cuestionarios. Este reparto pretende que la información recogida a través del
cuestionario sea la más veraz y adecuada a la realidad de la organización ya
que, en gran parte, de ella se derivará la propuesta de medidas a aplicar en el
presente Plan de Igualdad.
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Para el análisis más visual de estos datos se elaboran tablas y gráficos
para plasmar los resultados obtenidos. A modo de ejemplo:
Tabla de contingencia: ¿Enunciado del ítem del cuestionario de recogida de información
aplicado? * Sexo
Sexo
Mujer
Enunciado del ítem del

Sí

Recuento

Hombre

Total

45

180

225

cuestionario de recogida de

% dentro de Sexo

78,9%

86,1%

84,6%

información aplicado.

% del total

16,9%

67,7%

84,6%

12

29

41

21,1%

13,9%

15,4%

4,5%

10,9%

15,4%

57

209

266

100,0%

100,0%

100,0%

21,4%

78,6%

100,0%

No

Recuento
% dentro de Sexo
% del total

Total

Recuento
% dentro de Sexo
% del total

Enunciado del ítem del cuestionario de recogida de
información aplicado * Sexo
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

21,1%

13,9%

78,9%

86,1%

Mujer

Hombre
Sí

30

No

En la tabla se muestran los valores obtenidos previo recuento y análisis
de las frecuencias obtenidas de cada ítem. Se pueden observar el número de
frecuencias obtenidas en cada una de las opciones en la fila de “Recuento”, el
porcentaje dentro de cada sexo obtenido en cada una de las opciones y el
porcentaje total de las frecuencias en cada una de las opciones a marcar dentro
de cada ítem.
En la gráfica se vislumbra los porcentajes tanto de mujeres como de
hombres que se han decantado por cada una de las variables a marcar,
desagregando los datos por sexo. Por ejemplo, en la gráfica superior se
observan los porcentajes de mujeres y los porcentajes de hombres que han
optado por marcar las opciones “Sí” (representado en color verde) y “No”
(representado en color rojo) en el presente ítem.

5.2 Otros Criterios Metodológicos
A continuación se describen otros criterios metodológicos que se deben
tener en cuenta para la buena interpretación de los datos que se analizan en el
diagnóstico del presente Plan de Igualdad de Modular Logística Valenciana.
Entre estos criterios se incluyen el ámbito temporal, la categoría de los puestos
y las personas con discapacidad que conforman la empresa.

5.2.1 Ámbito temporal
El análisis elaborado en el Diagnóstico del presente documento y la
posterior elaboración del Plan de Igualdad está referida a datos de plantilla
total a fecha de 31 de diciembre de 2018.
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Para el análisis de representatividad de género en la plantilla se han
utilizado los listados a fecha de octubre de 2018 y para el desglose
correspondiente en cuanto a categoría profesional se han utilizado listados a
fecha de noviembre del mismo año.
Así mismo, para los apartados que requieran de un análisis extendido en
el tiempo (como por ejemplo el número de bajas, el total de ascensos de
categorías o las altas), se toma de referencia el año natural anterior, es decir, de
octubre de 2017 a octubre de 2018 o, en su defecto, desde que existan datos
guardados de estas variables.
La aplicación de los cuestionarios a la plantilla se ha realizado a lo largo
de la última semana de octubre y la primera de noviembre de 2018, empezando
el día 26 y terminando el día 5 de noviembre. La finalización de la recogida de
los cuestionarios cumplimentados se ha realizado el día 10 de noviembre de
2018 y su volcado y posterior análisis se ha realizado entre ese día y 18 del
mismo mes.

5.2.2 Categoría de los puestos
Los análisis de puestos relativos a las categorías profesionales se han
llevado a cabo atendiendo al Convenio Colectivo de los Centros Especiales de
Empleo de la Comunitat Valenciana.
Esta clasificación en Niveles Jerárquicos responde

a los siguientes

criterios de clasificación que se estipulan en Convenio Colectivo de Centros y
Servicios de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana
(Resolución de 17 de septiembre de 2014 de la Subdirección General de
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Relaciones Laborales de la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y
Economía Social):
Grupo I. Personal directivo.

Grupo II. Personal mando intermedio
1. Jefe/a de administración
2. Jefe/a de producción
3. Adjunto/a de producción
4. Mando intermedio

Grupo III. Personal titulado
1. Personal titulado de grado superior o posgrado
2. Personal titulado de grado medio o grado

Grupo IV. Personal de producción, administración y servicios
Subgrupo IV.1. Personal de producción
1.1Técnico/a especialista
1.2. Oficial especialista
1.3. Auxiliar especialista
1.4. Auxiliar general
1.5. Operario/a
1.6. Operario/a con necesidad de apoyo

Subgrupo IV.2. Personal de administración
2.1. Oficial de 1ª administración
2.2. Oficial de 2ª administración
2.3. Auxiliar de administración

33

Subgrupo IV.3. Personal de servicios generales/manipulados
3.1. Técnico/a ayudante
3.2. Oficial de 1ª
3.3. Oficial de 2ª
3.4. Conductor/a
3.5. Auxiliar de servicios generales
3.6. Operario/a de 1ª
3.7. Operario/a de 2ª
3.8. Operario/a con necesidad de apoyo
5.2.3 Personas con discapacidad
Tal y como se observa en la tabla siguiente, la plantilla de MLV está
compuesta por un total de 1001 personas. Dentro del conjunto de trabajadoras y
trabajadores de la empresa existe un total de 916 personas con discapacidad, lo
que supone un porcentaje total del 91,51%.
Este número se divide en 179 mujeres con discapacidad (un 17,88% de
la plantilla total) y un 77,22% de hombres (un total de 773 hombres presentan
alguna discapacidad).
Plantilla
total
MLV
%

1001

Personal con
discapacidad
916
91,51%

Total mujeres
179
17,88%

Mujeres con
Total
discapacidad hombres
143
80,47%
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822
82,12%

Hombres con
discapacidad
773
94,04%

Personas con y sin discapacidad en MLV (oct. 2018)

100%

49

36

75%
50%

773

143

25%
0%
Mujeres

Hombres

Con Discapacidad

Sin Discapacidad

De la presentación de los datos anteriores se pueden extraer las cifras del
personal de plantilla de MLV sin discapacidad. En cuanto a mujeres sin
discapacidad, la suma asciende a las 36 personas, un 3,6% de la plantilla total.
Estas 36 mujeres sin discapacidad constituyen un 20,11% del total de mujeres
que trabajan en la empresa.
Los hombres que no tienen discapacidad y que trabajan en Modular
Logística Valenciana ascienden a 49, un 4,9% de la plantilla total y solamente un
5,96% del total de personal masculino en la empresa.
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6. Diagnóstico
El objetivo de la elaboración de este diagnóstico es conocer la situación
exacta en la que se encuentra Modular Logística Valenciana en relación a la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
La elaboración del DIAGNÓSTICO tiene tres finalidades:
1.- Identificar la existencia de desequilibrios o discriminaciones por razón de
sexo.
2.- Obtener información acerca de:
a)

Características de la plantilla de MLV y sus necesidades.

b)

La Política de RR.HH. de Modular Logística Valenciana.

3.- Servir de base para la elaboración del Plan de Igualdad como estrategia para
la optimización de los Recursos Humanos 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, en la Ley
7/2003 de la Generalitat para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y en el
Decreto 133/2007 sobre condiciones y requisitos para el visado de los Planes de
Igualdad de Empresas de la Comunitat Valenciana son los siguientes:
-

Política y Cultura de MLV.

-

Responsabilidad Social Empresarial.

-

Representatividad de Género.
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-

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 una mención sobre:
 Legislación en relación al área establecida donde se expone articulado de
las Leyes 3/2007 y 7/2009 en todo caso y del Decreto 133/2007 en el caso
que proceda.
 Objetivo de análisis del área en concreto.
 Diagnóstico de los aspectos mencionados en el apartado de legislación
de la presente área.
 Análisis de las variables del cuestionario aplicado a la muestra de la
plantilla (siempre que procedan, atendiendo al área analizada).
Al final del análisis de la totalidad de las áreas se expondrán las
conclusiones a las que se llega y que sentarán las bases para la propuesta
de las medidas de actuación de este Plan de Igualdad.
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6.1 Política y cultura de MLV
La mayor novedad de la Ley 3/2007 radica, con todo, en la prevención de
conductas discriminatorias por razón de sexo y en la previsión de políticas
activas para poder hacer efectivo el principio de igualdad, tal y conforme se
explicita en la Exposición de motivos III de la propia Ley. Se 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).
Además, 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. 46.2).
La Ley 9/2003, de 2 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres de
la Comunitat Valenciana incide también en la realización de Planes de Igualdad
en las empresas que tengan por objeto “corregir las desigualdades de género,
incorporar medidas innovadoras para hacer realidad la igualdad en su
organización, y que proporcionen servicios que faciliten la conciliación de la vida
familiar y laboral del personal a su servicio”.
Estas premisas han de ser necesariamente establecidas en la política
interna de Modular Logística Valenciana para que progresivamente se vayan
consolidando en la empresa y que vayan siendo asumidas por la totalidad de la
plantilla. Crear una cultura de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres ha de ser un objetivo prioritario en cualquier empresa que quiera
adaptarse a la situación global actual.
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Objetivo
Analizando la política y cultura de Modular Logística Valenciana se
pretende examinar si existe en la misma de una cultura de igualdad de
oportunidades, de políticas o iniciativas que fomenten la igualdad entre hombres
y mujeres.

Diagnóstico
Dentro del compromiso de MLV por incorporar la Igualdad como un
objetivo de sus Políticas y gestión de Recursos Humanos debemos destacar el
propio hecho de ser una empresa cuya plantilla, un total de 1001 personal en
plantilla (datos correspondientes periodo elaboración diagnóstico a fecha de
octubre de 2018) obliga, según establece la Ley de Igualdad en su Art. 45, a la
elaboración del Diagnóstico inicial y posterior Plan de Igualdad y, además,
contempla, en consonancia a la Organización a la que pertenece, ONCE y su
Fundación, la necesidad de proceder a la elaboración de ambos documentos.
Así mismo la Dirección de Modular Logística Valenciana deja
constancia a través de una Carta de Compromiso, que hace llegar a toda la
plantilla de trabajadores y trabajadoras, su firme propósito de proporcionar a su
personal un lugar donde exista una participación activa y equilibrada de todas
las personas que integran la Organización, independientemente de su sexo y
trasladando de este modo su compromiso de hacer de la Igualdad un hecho a
través de todos sus procesos. En este documento, firmado por el Director
General D. Miguel Lamas Martín, se describe la política de Igualdad en MLV
velando por la eliminación de las discriminaciones en cualquiera de los procesos
internos de la empresa (selección, promoción, formación, desarrollo de la carrera
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profesional, remuneración, y conciliación de la vida laboral y familiar). Además,
se hace especial hincapié en la posibilidad de la plantilla de denunciar cualquier
discriminación o acoso, ya sea laboral o sexual.
MLV tiene establecida una figura de Agente de Igualdad, que forma parte
del Departamento de Recursos Humanos, con las siguientes funciones:
1. Diseño, planificación, seguimiento y evaluación del Diagnóstico y Plan
de Igualdad de la Empresa.
2. Establecer y proponer cauces y canales de participación y consulta con
los representantes del personal en plantilla.
3. Diseñar acciones de formación y sensibilización, aparte de las
contempladas en el Plan de Igualdad, en materia de Igualdad para la plantilla en
relación a sus diferentes niveles de responsabilidad.
4. Concretar un Plan de Comunicación continuo que garantice la
información y participación de toda la plantilla en materia de Igualdad.
5. Diseñar e impulsar medida específicas de acción positiva.
6. Asesorar, en materia de Igualdad, a aquellos Departamentos que
demanden esta atención.
7. Elaborar y diseñar propuestas para la creación o adecuación de las
políticas y procedimientos internos de MLV de forma que se garantice la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres así como la prevención y tratamiento
de situaciones de acoso sexual o por razón de sexo.
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Modular Logística Valenciana considera que, en cualquier organización
independientemente su número de plantilla, debe garantizar dos aspectos
fundamentales:
1. La no discriminación de hombres y mujeres y, en general, la no
discriminación de cualquier persona que pudiera producirse en relación a su
sexo, edad, religión, condición sexual o discapacidad.
2. Evitar situaciones de acoso laboral/sexual o por razón de sexo.
ILUNION viene liderando desde 2009 las Políticas de Igualdad para el
conjunto de sus Empresas, considerando un paso fundamental dentro de estas
Políticas, la creación de la Comisión Corporativa para la Igualdad.
La Comisión Corporativa para la Igualdad, de la que Modular Logística
Valenciana es miembro, fue constituida en acta con fecha 06/05/2009, siendo
su misión consiste en establecer las bases de actuación para, además de dar
respuesta al cumplimiento de la legislación vigente en materia de Igualdad LO
3/2007, avanzar en la consecución y aceptación como cultura corporativa del
principio de Igualdad con el compromiso explícito de reconocerlo como principio
básico y transversal para todas las Empresa que integran ILUNION.
Así mismo, MLV se identifica y compromete, como entidad perteneciente
a ONCE y su Fundación, con los principios éticos que se trasladan para la
Organización a la que pertenece, a través de su Código Ético de Conducta para
los Directivos, Mandos Intermedios y Responsables de Gestión sin rango
directivo de la ONCE y su Fundación.
De esta manera, Modular Logística Valenciana se identifica y
compromete, como entidad perteneciente a ONCE y su Fundación, con los
principios éticos que se trasladan para la Organización a la que pertenece, a
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través de su Código Ético de Conducta para los Directivos, Mandos Intermedios
y Responsables de Gestión sin rango directivo de la ONCE y su Fundación.
Destacan en este Código dos principios de acción básicos como son:
-

La equidad, todas las personas que trabajan en ONCE y su Fundación
merecen el mismo respeto y las mismas oportunidades. No se acepta
ningún tipo de discriminación ni favoritismo. Solo la dedicación, el
esfuerzo y los resultados alcanzados son criterios aceptados para la
mejora laboral.

-

El respeto, mediante el reconocimiento de la igual dignidad de todas las
personas se tiene que manifestar en el trato cotidiano con cada uno de
nuestros colaboradores/as, superiores, compañeros/as y clientes.
Trataremos siempre a los demás como nos gustaría que nos trataran a
nosotros/as y escucharemos y no esforzaremos por comprender sus
puntos de vista.
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6.2 Responsabilidad social empresarial
La Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres establece en su articulado una serie de requisitos que forman parte
de la responsabilidad social de cada una de las empresas del territorio español.
El nivel de compromiso social de cada empresa con la igualdad va a marcar una
más eficaz gestión y adaptabilidad de la misma a las tareas y medidas que en
este documento se proponen en relación a eliminación de desigualdades y la
integración en su seno de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
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 materia de igualdad, de acuerdo con las condiciones
establecidas en la legislación general de publicidad. Art. 74
El Decreto 133/2007 sobre condiciones y requisitos para el visado de
los Planes de Igualdad de las Empresas de la Comunitat Valenciana
establece también los parámetros que las empresas privadas deben seguir para
la obtención del sello que garantiza la aplicación de medidas en la organización
que persiguen la eliminación de las desigualdades en cuestión de género. Dentro
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de estos requisitos se incluyen medidas de responsabilidad en materia de
igualdad como impulsar la capacitación y la promoción en los puestos de trabajo
de las mujeres en los entornos que se encuentran subrepresentadas,

Objetivo
El presente apartado se desarrolla con el objetivo de examinar si se
reconoce la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como parte de
la responsabilidad social corporativa.

Diagnóstico
Modular Logística Valenciana responde a una gestión empresarial
donde se conjugan a la vez criterios de rentabilidad económica y social. Esta
rentabilidad social supone intervenir activamente en la creación de puestos para
personas con discapacidad demostrando a la sociedad que estas personas
tienen múltiples capacidades que pueden y deben ser aprovechadas en
beneficio de la propia sociedad a través de su integración en el mercado laboral.
Por tanto la Responsabilidad Social Empresarial de Modular Logística
Valenciana se caracteriza y materializa en:
MLV es una empresa que incluye dentro de sus objetivos estratégicos la
incorporación de personas con discapacidad y por tanto determinando su
especifica orientación social y de igualdad de trato y oportunidades.
El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
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discapacidad y de su inclusión social, en su art. 43.2 establece que "la plantilla
de los centros especiales de empleo estará constituida por el mayor número de
personas trabajadoras con discapacidad que permita la naturaleza del proceso
productivo y, en todo caso, por el 70 por 100 de aquélla”, es decir, para
considerarse un centro especial de empleo, al menos el 70% de la plantilla debe
ser personal con discapacidad. En MLV un 91,51% de la plantilla tiene
discapacidad, lo que supone un incremento de más del 21% respecto a los
baremos mínimos establecidos por ley.
Modular Logística Valenciana contempla como uno de sus valores
empresariales

dentro de lo que constituye su Responsabilidad Social

Corporativa, además de la Rentabilidad Social, valorada anteriormente, la
Eliminación de barreras mentales estableciendo así el compromiso de
contribuir a la eliminación de éstas respecto de la capacidad de las personas
ciegas y discapacitadas en general, para la dirección eficaz de empresas.
De este modo MLV concreta a través de su compromiso de carácter
institucional como imprescindible el disponer de una mente abierta, libre de
prejuicios y estereotipos, y de equipos de trabajo equilibrados, representando
esta diversidad de las personas una fuente de fortaleza y riqueza tanto para la
propia MLV como para todo el Grupo Empresarial.
Modular Logística Valenciana considera, igualmente a través de este
documento, la Ley de Igualdad 3/2007 del 22 de marzo y la Ley 3/2007 de la
Generalitat como instrumento para seguir creciendo en sus Políticas Sociales,
corroborando como objetivo fundamental el de proporcionar todos los medios
que se encuentren a su alcance, como Organización Empresarial, para
garantizar la igualdad de oportunidades y de trato e integración de personas con
diferencias de género, edad, culturas, razas, religión o condición sexual, así
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como evitar cualquier situación de acoso laboral-sexual o por razón de sexo
dentro de la misma, entendiendo estas situaciones como intolerables. Prestando
especial atención a las personas y a sus condiciones de trabajo.
Modular Logística Valenciana no dispone del Distintivo de Igualdad
que otorga actualmente el Ministerio de la Presidencia, Relación con las Cortes
e Igualdad ni del Visado de Igualdad que otorga la Vicepresidència i Conselleria
d’Igualtat i Politiques Inclusives de la Comunitat Valenciana.
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6.3 Representatividad de género
Tal y como se reseña a lo largo de la 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
Además, 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
En el Decreto 133/2007 de la Generalitat se estipula la posibilidad de que
las empresas introduzcan medidas referentes al área de acceso al empleo
mediante las cuales, las organizaciones pueden aplicar acciones encaminadas
a la incorporación de mujeres a puestos de trabajo en los que se encuentra
subrepresentada.
Estas premisas persiguen dos objetivos: estimular la incorporación de las
mujeres al mundo laboral y equilibrar la representatividad de género de una
plantilla donde hubiese mayoría de trabajadores masculinos.

Objetivo
En este apartado se analiza la composición por sexos de las diferentes
secciones de Modular Logística Valenciana. Se pretende con este análisis
reflejar la proporción de hombres y mujeres que componen la plantilla total de
MLV y cada una de las naves de trabajo que tiene la empresa bajo su gestión.
Con ello se persigue vislumbrar los posibles desequilibrios entre sexos que
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puedan existir y, de descubrirse, proponer medidas para paliarlos y,
progresivamente, eliminarlos.

Diagnóstico

La plantilla de Modular Logística Valenciana se compone de un total
de 1001 trabajadores a fecha de octubre de 2018.
Los Centros de Trabajo por los que se compone MLV son Autotrim,
Carpa Ford, Edificio 66, Empty Pallet, Estructura, Ford IP, Kitting’s,
Mantenimiento, MLV4, MLV5, MLV6/7, Motores, V7-MLV1, y Vigilantes.

Distribución de la plantilla
En este apartado se describe la distribución de la plantilla de la empresa
Modular Logística Valenciana, S.L. Para una mejor y más clara visualización de
los mismos, se presentan los datos desagregados por sexo y por centro de
trabajo. Se opta por la presente distribución, además, por la diferenciación
sustancial que existe entre las tareas que desarrolla el personal en las distintas
instalaciones.
En el siguiente gráfico se muestra, en conjunto, la distribución de la
plantilla por sexos, así como la distribución porcentual de todos los centros de
trabajo en donde opera la plantilla de la empresa. En las barras se muestra, en
número, la cantidad de trabajadores hombres y trabajadoras mujeres en cada
uno de los centros de trabajo.
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Distribución por sexo en MLV
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Se describe con más detalle, a continuación, la distribución del personal
dentro de cada una de las secciones.
-

La plantilla total de MLV consta, en octubre de 2018, fecha de inicio del
presente diagnóstico, de 1001 personas. De esas 1001 personas, 916 son
hombres y 179 son mujeres. En porcentajes, las mujeres componen un
17,88% de la plantilla, mientras que los hombres componen la parte
restante, un 82,12%.

-

La plantilla en la nave Autotrim se compone de 73 personas, de las cuales
34 son mujeres y 39 son hombres. Suponen un 46,58% y un 53,42% de
la plantilla que trabaja en dicha nave, respectivamente.

-

Asignadas a la Carpa Ford existen 21 personas, todas ellas hombres.
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-

328 personas desarrollan sus tareas laborales en las instalaciones del
Edificio 66. 64 son mujeres, suponiendo un 19,51% del total asignado a
esta nave de trabajo. Los hombres configuran el 80,49% restante, 264 en
total.

-

Empty Pallet se compone de 50 personas asignadas en plantilla a esta
sección. De ellas hay una mujer que compone el 2% del volumen total de
personal en esta nave. Los hombres componen el 98% y ascienden a 49.

-

Respecto al personal de Estructura, 56 personas componen este grupo
de trabajo. 27 de las cincuenta y seis personas son mujeres y suponen un
48,21% del total del personal asignado a esta sección. 29 son hombres y
componen el 51,79% restante.

-

Asignados a la Ford IP existen 32 personas, todas ellas hombres.

-

En la nave de trabajo de KITTINGs existen un total de 72 personas
asignadas. 20 de ellas son mujeres (el 25,64% del total) y 58 son hombres
(el 74,36% restante).

-

Asignados como personal de Mantenimiento existen 7 hombres.

-

26 personas conforman la plantilla asignada a MLV-IV. 2 de ellas son
mujeres (el 7,69%) y 24 son hombres (que conforman el 92,31% restante).
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-

En MLV-V hay asignadas 50 personas, 4 mujeres y 46 hombres. Las
mujeres conforman el 8% de la plantilla asignada a esta nave y los
hombres componen el 92% de la misma.

-

A la nave MLV-VI y MLV-VII existen 77 personas asignadas. 9 de estas
77 personas son mujeres, suponiendo un 11,69% del total. En esta nave
hay 68 hombres que conforman el 88,13% restante.

-

En la nave de Motores y Cajas de cambio hay asignadas 162 personas,
13 mujeres y 149 hombres, suponiendo un 8,02% y un 91,98% del total
de personal, respectivamente.

-

En la nave V7/MLV-I existen 35 personas asignadas. De esas 35
personas, 5 personas son mujeres que componen el 14,29% del total de
plantilla asignada a este lugar de trabajo. 30 son hombres, suponiendo el
85,71% restante.

-

En cuanto a vigilantes, existen 6 personas asignadas a esta tarea, todos
ellos hombres.
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6.4 Área de acceso al empleo
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 Ley 3/2007, 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
Tal y como se ha descrito en el apartado del diagnóstico anterior
“Representatividad de Género” en el Decreto 133/2007 de la Generalitat se
también estipula la posibilidad de aplicar acciones positivas en relación al área
de acceso al empleo mediante las cuales, las organizaciones pueden aplicar
acciones encaminadas a la incorporación de mujeres a puestos de trabajo en los
que se encuentra subrepresentada.

Objetivo
A continuación se detallan los objetivos que se persiguen en el diagnóstico
del presente punto. Como parte fundamental de una empresa, los procesos de
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selección han de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a un
puesto de trabajo. Analizar en general los procesos principales de la gestión de
recursos humanos y valorar la existencia o no de prácticas discriminatorias es
uno de los puntos a analizar en esta área del diagnóstico.
También se pretende comprobar si se fomenta la contratación de mujeres
en igualdad de condiciones que los hombres.
Además también se pretende valorar la distribución del absentismo y los
motivos que lo han producido.
Diagnóstico
En las Políticas de RR.HH., incluidas en el Manual de Procedimiento
Corporativo del Área de Organización y RR.HH. no se observa ningún indicio de
discriminación. En cambio, tampoco se fomenta en el mismo, de forma explícita,
el objetivo de la igualdad de género y no se establece ninguna planificación para
revisar el posible desequilibrio en la representatividad de género. En MLV no
existen medidas explícitas de acción positiva a implantar. No se han apreciado
medidas específicas para fomentar la incorporación de forma que se procure una
representatividad por géneros equilibrada en general para la MLV o en concreto
para aquellos departamentos, naves de trabajo o categorías profesionales donde
esta representatividad no sea equilibrada, en concreto dentro de la Guía de
Buenas Prácticas si se deja constar que se asegurara para la Organización, que
las condiciones de acceso al empleo (incluyendo los criterios de selección) no
generaran discriminaciones de ningún tipo.
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El Departamento de Selección recibe currículums de infojobs, disjobs, indeed,
Agencies de Desenvolupament Local de Ayuntamientos y Mancomunidades, así
como por autocandidaturas. Se analizan y valoran todos los currículums.
En el apartado del Área de comunicación y lenguaje no sexista se revisa
detalladamente la utilización del lenguaje en las ofertas de empleo publicadas
por la empresa en los distintos portales de búsqueda de ocupación.
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Cuestionario

En el cuestionario de recogida de información que se aplicó a una muestra
representativa de la plantilla existe una pregunta referente a la igualdad de
oportunidades entre sexos respecto al acceso al empleo en Modular Logística
Valenciana. Como resultado, tal y como se observa en la tabla a continuación,
un 78,9% de las mujeres y un 86,1% de los hombres opinan que sí existe dicha
igualdad de oportunidades frente al 21,1% de mujeres y el 13,9% de hombres
que opinan que no.
Tabla de contingencia: ¿Crees que hay igualdad de oportunidades entre sexos para
acceder al trabajo en MLV? * Sexo

Sexo
Mujer
¿Crees que hay igualdad de Sí

Recuento

oportunidades entre sexos
para acceder al trabajo en
MLV?

No

Total

45

180

225

% dentro de Sexo

78,9%

86,1%

84,6%

% del total

16,9%

67,7%

84,6%

12

29

41

21,1%

13,9%

15,4%

4,5%

10,9%

15,4%

57

209

266

100,0%

100,0%

100,0%

21,4%

78,6%

100,0%

Recuento
% dentro de Sexo
% del total

Total

Hombre

Recuento
% dentro de Sexo
% del total
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¿Crees que hay igualdad de oportunidades entre
sexos para acceder al trabajo en MLV? * Sexo
100%
21,1%

13,9%

78,9%

86,1%

Mujer

Hombre

75%
50%
25%
0%

Sí
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No

Ausencias, permisos y excedencias
A lo largo de los párrafos siguientes se analiza de manera cuantitativa el
número de ausencias, permisos, excedencias que se producen en Modular
Logística Valenciana.
Primeramente se cuantifica el número de ausencias totales. A lo largo del
periodo que comprende febrero de 2018 (los datos grabados más recientes) a
octubre de 2018. Durante este periodo se han registrado un total de 2313
ausencias, comprendidas en este número bajas médicas, absentismo, permisos
justificados y no justificados, vacaciones, permisos de paternidad y maternidad,
etc.
De estas 2313 bajas se aprecia que 1865 (el 80,63% del total) han sido
causadas por hombres y 484 (el 19,37% del total) han sido causadas por
mujeres. Estos porcentajes se distribuyen de forma similar en cuanto a la
representatividad de género en la empresa, pudiendo confirmar que,
proporcionalmente, tanto las mujeres como los hombres han causado bajas en
una cantidad similar.

Ausencias en MLV de febrero a
octubre de 2018

TOTAL
2313

%
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En la tabla siguiente se puede observar el número de ausencias
categorizadas y desagregadas por sexo.
Las ausencias por accidente de trabajo comprenden todas aquellas en las
cuales la trabajadora o trabajador se ha visto en la obligación de abandonar el
puesto de trabajo en horario laboral o un accidente in itinere. Estos accidentes
pueden causar motivo de baja o no. Tal y como podemos observar, solamente
existen dos accidentes de trabajo registrados por mujeres. En cambio, existen
27 accidentes de trabajo registrados por hombres durante el transcurso del
periodo en cuestión. Con estos datos, se puede afirmar que los hombres
registran un 93,10% de los accidentes de trabajo en MLV.
Los asuntos propios comprenden todos aquellos motivos personales por
los cuales un trabajador o una trabajadora debe faltar a su puesto de trabajo. Se
visualiza en la tabla que sigue una cantidad de 30 solicitudes de asuntos propios
por parte de mujeres de la organización (suponiendo un 20,55% del total de
asuntos propios registrados) y un total de 116 solicitudes por parte de hombres
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(un

79,45%). Proporcionalmente hablando,

y teniendo en cuenta

la

representatividad de género en la empresa, se puede afirmar que la distribución
de las solicitudes de asuntos propios entre hombres y mujeres es similar.
En cuanto a las ausencias por enfermedad, tal y como se observa en la
tabla abajo expuesta, las mujeres han registrado 179 (un 20,39% del total) y los
hombres 699 (un 79,61%). Estas ausencias incluyen todas las enfermedades y
malestares que ha experimentado la plantilla a lo largo del periodo de tiempo
analizado. Se contabiliza como ausencia por enfermedad, por ejemplo, las
fiebres, vómitos, dolores, malestares, accidentes fuera de la jornada laboral, etc.
que impiden al trabajador o a la trabajadora el asistir o permanecer en el puesto
de trabajo. También en este tipo de ausencias se puede afirmar que la
distribución proporcional de las mismas es similar a la distribución de sexos en
MLV.
Las horas sindicales tal y como han quedado registradas se distribuyen
en cinco ausencias para mujeres y ocho ausencias para los hombres,
representando el 38,46% y el 61,54% respectivamente. Se registran aquí las
reuniones sindicales y reuniones de comité de empresa que tengan lugar en
MLV.
Ha habido seis ingresos hospitalarios de mujeres a lo largo del periodo
analizado y 32 ingresos de hombres. Estos datos suponen un 15,79% y un
84,21% respectivamente. Las cifras son ligeramente inferiores a la proporción en
cuanto a las mujeres y, en consecuencia, superior a los hombres.
Las faltas injustificadas suman 114 ausencias en total durante el periodo
de análisis de los datos. Se reparten en 18 faltas injustificadas causadas por
mujeres y 96 ausencias injustificadas por parte de los hombres. La proporción
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es igual a la de los ingresos hospitalarios: ligeramente más bajas en las mujeres
y más altas para los hombres.

Ausencias en MLV por tipo
Accidente de trabajo
Asuntos propios
Enfermedad
Horas sindicales
Ingresos hospitalarios
Injustificadas
Otros
Maternidad/Paternidad
Permisos
Vacaciones
Visitas médicas

MUJERES

% HOMBRES
6,90%
27
20,55%
116
20,39%
699
38,46%
8
15,79%
32
15,79%
96
8,16%
90
8,33%
11
18,93%
394
18,95%
77
28,44%
302

2
30
179
5
6
18
4
1
92
18
120

%
93,10%
79,45%
79,61%
61,54%
84,21%
84,21%
91,84%
91,67%
81,07%
81,05%
71,56%

TOTAL
29
146
878
13
38
114
98
12
486
95
422
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HOMBRES

71,6%

28,4%

6.5 Área de conciliación
A lo largo de la Exposición de motivos número III de la Ley 3/2007 se
muestra especial atención 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.
Tal y como se puede leer, además, en el Artículo 44.1 de la misma Ley,
“los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se
reconocerán a toda la plantilla en forma que fomenten la asunción equilibrada de
las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su
ejercicio”.
En el Decreto 133/2007, del Consell, sobre condiciones y requisitos para
el visado de los Planes de Igualdad de las Empresas de la Comunitat Valenciana
se explicita que las empresas, para conseguir el Visado de Igualdad que otorga
la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Politiques Inclusives de la Comunitat
Valenciana, pueden establecer medidas que se puedan incluir en el Área de
Conciliación para mejorar la compatibilización entre la vida familiar y laboral de
las personas que trabajen en la propia empresa. Además, se menciona la
posibilidad de introducir medidas de flexibilidad laboral así como programas de
sensibilización

e información dirigidos

conciliación (Artículo 4.2 del Decreto).
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a todo el personal en materia de

Objetivo
El objetivo que persigue el análisis que se plantea en este punto es
examinar la existencia de medidas que ayuden a los empleados de Modular
Logística Valenciana a compatibilizar y conciliar su vida laboral y familiar. En
el presente apartado se realizará un análisis cualitativo de las medidas, mientras
que los datos recogidos en el cuestionario aplicado a la plantilla se analizarán de
forma cuantitativa.
Diagnóstico
MLV posee un Plan de Conciliación vigente para los años 2018 y 2019
que pretende contribuir al reto de construir un nuevo modelo social donde
mujeres y hombres compartan tiempos, espacios y responsabilidades con el
objetivo de eliminar desigualdades y mejorar la calidad de vida.
Con unas buenas medidas para la mejora de la conciliación familiar y
laboral se pretende también la ampliación de la corresponsabilidad entre los
miembros de la sociedad. La redistribución y reparto de tareas han de ser un
aspecto fundamental a tener en cuenta en cuanto a la elaboración de un plan de
conciliación.
Desde Modular Logística Valenciana se cree que la necesidad de conciliar
la vida laboral y familiar es una realidad social y teniendo en cuenta los nuevos
modelos familiares, las necesidades son cambiantes, por lo que las medidas de
un plan de conciliación deben ser variadas y atender en la medida de lo posible
las necesidades del personal en plantilla.
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A parte de las medidas que se contemplan por Ley, desde MLV se
proponen varias medidas a implantar a lo largo del periodo de aplicación del Plan
de Conciliación como, por ejemplo:
-

En función de circunstancias personales o familiares, el trabajador o la
trabajadora pueden solicitar cambio de turno o de emplazamiento de
trabajo según se adapten mejor a su situación.

-

Asesorar a las parejas hacia la formalización de su relación como pareja
de hecho o matrimonio, para beneficiarse de los derechos sociales
(pensiones, herencias,…) y también de las medidas la conciliación
familiar.

-

Facilitar la formación on-line a los trabajadores/as que por su situación
familiar les impida realizarla de forma presencial.

-

Cambio de puesto de trabajo para las mujeres embarazadas.
En cuanto a Permisos de maternidad/paternidad y tal y como hemos visto

en el desglose por sexo de ausencias, permisos y excedencias, durante el
periodo de análisis ha habido 11 permisos de paternidad y 1 de maternidad.
Los permisos de paternidad a lo largo de 2018 han tenido una duración
de entre 4 y 5 semanas, teniendo en cuenta la ampliación del permiso que se
aplicó el 5 de julio de ese mismo año.
Cuestionario
En el cuestionario de recogida de información que se aplicó a una muestra
representativa de la plantilla existe una pregunta referente a número de hijas e
hijos que tiene la plantilla encuestada en Modular Logística Valenciana. Como
resultado, tal y como se observa en el siguiente gráfico y en la tabla a
continuación, un 28,8% de la plantilla señala no tener descendencia. El 71,2%
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restante ha señalado tener uno o más hijos, distribuyéndose de la siguiente
manera:
Indica el número de hijas/hijos que tienes * Sexo
70%
60%
26,5%

50%
40%

28,6%

35,7%

30%
40,7%

20%
29,6%

25,9%

10%

8,2%
3,7%

0%
0

1

2

3

Mujer

-

0,5%
0,0%
4

0,5%
0,0%
5

Hombre

Un 29,6%, es decir, 74 de las personas encuestadas señalan tener una
hija o un hijo, de las cuales 22 son mujeres y 52 son hombres, un 40,7%
del total de mujeres encuestadas y un 26,5% del total de hombres que
han rellenado el cuestionario.

-

Un 33,6%, es decir, 84 de las personas encuestadas señalan tener dos
criaturas, de las cuales 14 son mujeres y 70 son hombres, un 25,9% del
total de mujeres encuestadas y un 35,7% del total de hombres que han
rellenado el cuestionario.

-

Un 7,2%, es decir, 18 de las personas encuestadas señalan tener tres
criaturas, de las cuales 2 son mujeres y 16 son hombres, un 3,7% del total
de mujeres encuestadas y un 8,2% del total de hombres que han rellenado
el cuestionario.

-

Un 0,4%, es decir, 1 de las personas encuestadas señala tener cuatro
criaturas, un hombre que representa 0,5% del total de hombres que han
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rellenado el cuestionario. Ninguna de las mujeres encuestadas ha
señalado tener 4 criaturas.
-

Otro 0,4%, es decir, 1 de las personas encuestadas señala tener cuatro
criaturas, un hombre que representa 0,5% del total de hombres que han
rellenado el cuestionario. Ninguna de las mujeres encuestadas ha
señalado tener 5 criaturas.
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Tabla de contingencia: Indica el número de hijas/hijos que tienes * Sexo
Sexo
Mujer
Indica el número de

0

hijas/hijos que tienes

Recuento

56

72

29,6%

28,6%

28,8%

6,4%

22,4%

28,8%

22

52

74

40,7%

26,5%

29,6%

8,8%

20,8%

29,6%

14

70

84

25,9%

35,7%

33,6%

5,6%

28,0%

33,6%

2

16

18

% dentro de Sexo

3,7%

8,2%

7,2%

% del total

0,8%

6,4%

7,2%

0

1

1

% dentro de Sexo

0,0%

0,5%

,4%

% del total

0,0%

0,4%

,4%

0

1

1

% dentro de Sexo

0,0%

0,5%

,4%

% del total

0,0%

0,4%

,4%

54

196

250

100,0%

100,0%

100,0%

21,6%

78,4%

100,0%

% del total
Recuento
% dentro de Sexo
% del total
2

Recuento
% dentro de Sexo
% del total

3

4

5

Total

Total

16

% dentro de Sexo

1

Hombre

Recuento

Recuento

Recuento

Recuento
% dentro de Sexo
% del total
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Respecto al Área de Conciliación, en el cuestionario aplicado a la muestra
de la plantilla se pregunta también sobre la existencia de personas dependientes
al cargo del personal. Tal y como podemos observar en la tabla y en la gráfica
que siguen, un total de 73 personas han señalado afirmativamente que tienen
alguna persona dependiente a su cargo. Este conjunto supone un 27,4% del total
de personas encuestadas y engloba a 15 mujeres y a 58 hombres, un 25,9% y
un 27,9% del total de mujeres y hombres a los que se le han aplicado el
cuestionario.
Tabla de contingencia: ¿Tienes alguna persona dependiente a tu cargo? * Sexo
Sexo
Mujer
¿Tienes alguna persona

Sí

dependiente a tu cargo?

Recuento

58

73

25,9%

27,9%

27,4%

5,6%

21,8%

27,4%

43

150

193

% dentro de Sexo

74,1%

72,1%

72,6%

% del total

16,2%

56,4%

72,6%

58

208

266

100,0%

100,0%

100,0%

21,8%

78,2%

100,0%

% del total

Total

Total

15

% dentro de Sexo

No

Hombre

Recuento

Recuento
% dentro de Sexo
% del total
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¿Tienes alguna persona dependiente a tu cargo? * Sexo
100%
75%
74,14%

72,12%

25,86%

27,88%

Mujer

Hombre

50%
25%
0%

Sí

No

Siguiendo en el Área de Conciliación, se pregunta acerca del
conocimiento por parte del personal encuestado de las medidas para la
conciliación de la vida laboral y familiar que ofrece Modular Logística Valenciana.
A dicha pregunta han contestado afirmativamente 113 personas, un 42,3% del
total encuestado. Dentro de estas 113 personas, 28 son mujeres, el 50% del total
de mujeres encuestadas, y 85 son hombres, el 40,3% del total de hombres
encuestados.
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Tabla de contingencia: ¿Conoces las medidas para la conciliación de la vida laboral y
familiar que ofrece MLV? * Sexo
Sexo
Mujer
¿Conoces las medidas para Sí

Recuento

la conciliación de la vida
laboral y familiar que ofrece
MLV?

No

Total

Hombre

Total

28

85

113

% dentro de Sexo

50,0%

40,3%

42,3%

% del total

10,5%

31,8%

42,3%

28

126

154

% dentro de Sexo

50,0%

59,7%

57,7%

% del total

10,5%

47,2%

57,7%

56

211

267

100,0%

100,0%

100,0%

21,0%

79,0%

100,0%

Recuento

Recuento
% dentro de Sexo
% del total

¿Conoces las medidas para la conciliación de la vida
laboral y familiar que ofrece MLV? * Sexo
100%
75%

50,00%

59,72%

50,00%

40,28%

Mujer

Hombre

50%
25%
0%

Sí

No

La última pregunta del área de conciliación refiere a los testimonios de
desigualdad o discriminación en cuanto a lactancia y embarazo. Se pregunta si
la persona encuestada conoce algún caso que haya podido surgir en el seno de
MLV. Tal y como se puede apreciar en la tabla, un 5,8% de las personas
encuestadas responde afirmativamente a esta pregunta (15 personas en total, 4
mujeres y 11 hombres que conforman el 7,3% y el 5,4% de cada sexo,
respectivamente). En cambio, un 94,2% de las personas que han respondido al
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ítem afirman no conocer ningún caso de discriminación por razón de lactancia y
embarazo.

Tabla de contingencia: En caso de lactancia o embarazo, ¿conoces algún tipo de
discriminación en MLV? * Sexo
Sexo
Mujer
En caso de lactancia o

Sí

Hombre

Recuento

Total

4

11

15

embarazo, ¿conoces algún

% dentro de Sexo

7,3%

5,4%

5,8%

tipo de discriminación en

% del total

1,5%

4,2%

5,8%

51

194

245

% dentro de Sexo

92,7%

94,6%

94,2%

% del total

19,6%

74,6%

94,2%

55

205

260

100,0%

100,0%

100,0%

21,2%

78,8%

100,0%

MLV?

No

Total

Recuento

Recuento
% dentro de Sexo
% del total

En caso de lactancia o embarazo, ¿conoces algún tipo de
discriminación en MLV? * Sexo
100%
75%
50%

92,73%

94,63%

7,27%

5,37%

Mujer

Hombre

25%
0%

Sí
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No

6.6 Área de clasificación profesional, promoción y formación
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, entre otros, “en la formación
profesional, en la promoción profesional (Artículo 5 de la Ley 3/2007).
Así mismo, tal y como reza el Artículo 42.1 de la propia Ley, “las políticas
de empleo tendrán como uno de sus objetivos prioritarios […] potenciar su nivel
formativo y su adaptabilidad a los requerimientos del mercado de trabajo”.
En el Decreto 133/2007 donde se exponen los requisitos para la
adquisición de los visados de los Planes de Igualdad para Empresas de la
Comunitat Valenciana, se especifica como condición, la existencia de planes de
formación en materia de igualdad para el personal de departamento de recursos
humanos. Además, se establece la posibilidad de que la propia empresa elabore
programas formativos dirigidos a la capacitación profesional de mujeres en
aquellos puestos en los que se encuentre subrepresentada, así como la
implantación de acciones encaminadas a la incorporación de mujeres en
programas formativos que les facilite su promoción profesional (Artículos 1.2, Art.
3.5 y Art. 3.2 respectivamente).
Objetivo
Los objetivos del presente apartado son los que se enumeran a
continuación:
-

Observar si se fomenta la formación de la plantilla de forma igualitaria.

-

Comprobar si existe un principio de igualdad para las promociones
internas en Modular Logística Valenciana.
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Diagnóstico
El desarrollo personal y profesional de la plantilla está orientado, entre
otros objetivos, a incrementar su integración y representa uno de los valores
para Modular Logística Valenciana.
Desde finales de 2017 se aplica en Modular Logística Valenciana un
formato de solicitud de formación que anualmente es cumplimentada por las
personas responsables de las naves que trasladan las acciones de formación en
las que están interesadas y, atendiendo a la petición realizada, puesto y
necesidades estratégicas de la compañía para ese año, se valoran todas la
solicitudes que se hacen llegar al RR.HH., planificando este las acciones
formativas.
En relación al Desarrollo, se cuenta con un sistema de valoración de
puestos neutro y no discriminatorio estableciendo las tareas y funciones de cada
puesto en relación únicamente a factores objetivos atendiendo al perfil
profesional requerido para el mismo. La descripción de cada puesto que
constituye la Organización en consecuencia a su estrategia y objetivos
Empresariales se realiza mediante un formulario denominado APT (Análisis y
Descripción del Puesto de Trabajo) donde aparecen factores objetivos,
únicamente referidos a los requisitos necesarios para el desempeño del puesto.
EMPRESA además cuenta con un Manual de Evaluación de Desempeño, desarrollado
desde esta cabecera también para sus Empresas, cuyos objetivos fundamentales son
los siguientes: Y + EN DOC. MODELO PLAN.DOC
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Clasificación profesional
En este apartado se realiza el desglose por Categoría Profesional. La
clasificación de la plantilla por Categoría Profesional tiene sentido por la
diferenciación de tareas que se realizan durante el desempeño en cada puesto
de trabajo y la diferenciación salarial que también existe por convenio según la
categoría profesional. Los datos presentados a continuación están también
desagregados por sexo. Se han utilizado los listados de plantilla a fecha de
noviembre de 2019. En este listado se observa una reducción de 11 personas
en total con respecto al mes anterior, 5 mujeres y 6 hombres. Los porcentajes de
representatividad variarán ligeramente. Las categorías profesionales se
desglosan de la siguiente manera:
-

Dentro de la categoría profesional de Administrativa/Administrativo
encontramos a una persona, un hombre, que representa el 0,12% dentro
del sexo y un 0,10% de la plantilla total. No existen mujeres dentro de esta
categoría profesional.

-

La categoría profesional de Auxiliares de Administración se compone de
un total de 11 personas, 9 de ellas mujeres y 3 hombres (el 1,21% de la
plantilla total). Las 9 mujeres que conforman esta categoría suponen el
5,17% del volumen femenino total de la empresa, mientras que los
hombres componen un 0,38% de su sexo y un 0,30% de la plantilla total
de MLV.

-

En cuanto a la categoría carretilleras y carretilleros, 358 personas
conforman este conglomerado, que supone un total del 36,16% de la
plantilla de Modular Logística Valenciana: 9 mujeres, que suponen 5,17%
de su sexo, y 349 hombres, que suponen el 42,77% del suyo. A su vez, y
ya teniendo en cuenta el total de plantilla, se puede afirmar que las
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mujeres carretilleras suponen un 0,91% de la plantilla total y que los
hombres carretilleros implican el 36,16%.
-

Los conductores suponen otra de las categorías profesionales
estipuladas. Se compone de 22 hombres que suponen un 2,70% de los
hombres y el 2,22% de la plantilla total.

-

MLV cuenta con un fisioterapeuta, un hombre, que representa al 0,12%
del total de hombres en plantilla y al 0,10% de la plantilla total de la
empresa.

-

En cuanto a mandos intermedios, 10 personas (el 1,01% de la plantilla)
se integran dentro de esta categoría profesional. 2 de ellas son mujeres,
suponiendo un 1,15% del total de mujeres en plantilla y 8 son hombres (el
0,98% de ellos). Estas dos mujeres suponen un 0,20% de la plantilla total
y los 8 hombres suponen un 0,81% de la empresa.

-

Hay un Oficial de 1ª como categoría profesional en la empresa, un
hombre, que supone el 0,12% de los hombres y el 0,10% del total de
personal contratado por MLV.

-

Respecto al personal contratado como Oficial de 2ª de Mantenimiento,
figuran 4 hombres, el 0,49% del total de hombres y el 0,4% del personal
contratado por la empresa.

-

Como Oficialas especialistas figuran 9 mujeres contratadas y oficiales
especialistas, 37 hombres. Estas 46 personas suponen un 4,65% de la
plantilla total. Las 9 mujeres comprenden el 5,17% de las mujeres
contratadas por la empresa y un 0,91% del porcentaje de la plantilla total.
Los 37 hombres comprenden el 4,53% de los hombres contratados por
MLV y un 3,74% del porcentaje de la plantilla total.

-

En la categoría de Operarias y Operarios existen un total de 450 personas,
que conforman el 45,45% del total de la plantilla de MLV. 116 de esas 450
personas son mujeres, el 66,67% del sexo y representan al 11,72% de la
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plantilla. Los 334 hombres que figuran como operarios suponen el 40,93%
del total de hombres contratados en la empresa y el 33,74% de la plantilla
total de MLV.
-

En cuanto a personal de Supervisión, 4 personas conforman dicha
categoría profesional: 1 mujer y 3 hombres. La mujer supone el 0,57% del
total de mujeres contratadas por Modular Logística Valenciana y el 0,1%
del total de plantilla activa. Los 3 hombres suponen un 0,37% del sexo
masculino y el 0,3% del total de la plantilla activa.

-

Respecto al personal técnico, 77 personas componen esta categoría
profesional que supone el 7,78% de la plantilla total de la empresa: 28
técnicas y 49 técnicos. Las 28 técnicas suponen el 16,09% de mujeres
contratadas por la empresa y el 2,38% de la plantilla total. Los 49 hombres
suponen el 6% dentro del sexo masculino y un 4,95% de la plantilla activa
en MLV.

-

Finalmente, en la categoría profesional de Vigilantes, 4 hombres
conforman este grupo, suponiendo el 0,49% del sexo masculino y el
0,40% de la plantilla total.
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Tabla de contingencia: Categoría Profesional * Sexo
Sexo
Total
Mujer
Recuento

0

1

1

0,00%

0,12%

0,10%

0,00%

0,10%

0,10%

9

3

11

5,17%

0,38%

1,21%

0,91%

0,30%

1,21%

9

349

358

% dentro de
Sexo

5,17%

42,77%

36,16%

% del total

0,91%

36,16%

36,16%

0

22

22

% dentro de
Sexo

0,00%

2,70%

2,22%

% del total

0,00%

2,22%

2,22%

0

1

1

% dentro de
Sexo

0,00%

0,12%

0,10%

% del total

0,00%

0,10%

0,10%

Administrativa/ % dentro de
Administrativo Sexo
% del total
Recuento
Auxiliar
% dentro de
Administrativo/
Sexo
Administrativa
% del total
Recuento
Carretillera/
Carretillero

Recuento
Conductor/
Conductora
Categoría
profesional

Recuento
Fisioterapeuta

Recuento
Mando
Intermedio

2

8

10

% dentro de
Sexo

1,15%

0,98%

1,01%

% del total

0,20%

0,81%

1,01%

Recuento
Oficial 1ª/
Oficiala 1ª

Hombre

0

1

1

% dentro de
Sexo

0,00%

0,12%

0,10%

% del total

0,00%

0,10%

0,10%

0

4

4

0.00%

0,49%

0,40%

0,00%

0,40%

0,40%

9

37

46

5,17%

4,53%

4,65%

Recuento
Oficial 2ª/
% dentro de
Oficiala 2ª
Sexo
Mantenimiento
% del total
Recuento
Oficial/Oficiala
% dentro de
Especialista
Sexo

76

% del total

0,91%

3,74%

4.65%

116

334

450

% dentro de
Sexo

66,67%

40,93%

45,45%

% del total

11,72%

33,74%

45,45%

1

3

4

% dentro de
Sexo

0,57%

0,37%

0,40%

% del total

0,10%

0,30%

0,40%

28

49

77

16,09%

6,00%

7,48%

2,83%

4,95%

7,48%

0

4

4

% dentro de
Sexo

0,00%

0,49%

0,40%

% del total

0,00%

0,40%

0,40%

174

815

990

100%

100%

100,0%

17,58%

82,42%

100,0%

Recuento
Operaria/
Operario

Recuento
Supervisión

Recuento
Tecnicas/
Técnicos

% dentro de
Sexo
% del total
Recuento

Vigilantes

Recuento
Total

% dentro de
Sexo
% del total
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Promoción
Modular Logística Valenciana presenta una estructura organizativa
jerarquizada. Existe un Director General de la empresa, un gerente. Es la
máxima autoridad en la gestión y dirección administrativa de la empresa.
A su vez, cada nave tiene su responsable. Esta persona es la que se
encarga de velar por el correcto funcionamiento de los procesos que se
desarrollan en la nave y la gestión del personal. Existen once personas que
conforman el grupo de responsables de las naves.
Las responsables y los responsables de las naves se coordinan con la
jefatura de turno, personas responsables de la gestión y la administración de
cada turno, una por cada uno de los tres turnos existentes (Turno A, Turno B y
Turno C).
El siguiente escalafón lo conforman las jefas y los jefes de equipo, que
son personas que trabajan realizando las tareas de producción pero que tienen
cierta responsabilidad al velar por la plantilla de personas de su sección.
Para finalizar, conforman el grueso de la plantilla las personas restantes,
divididas en operarias y operarios, carretilleras y carretilleros, conductores de
camiones, técnicos, etcétera.
Existen 2 tipos de promociones en la organización:
-

De personal operario a carretillero: esta mejora de empleo se efectúa
habitualmente 2 veces al año. Se divulga la posibilidad de realizar el curso
de carretilla en todas las naves por los responsables y las responsables y
se

aplica

mediante

autocandidatura.

Es

cada

responsable,

en

coordinación con jefatura de turno, quien decide qué candidatura
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promociona de acuerdo al desempeño mostrado por cada persona en las
tareas que han estado realizando. Esta promoción proporciona un curso
de formación para la obtención del carnet de manejo de carretilla y
comporta un aumento de sueldo al considerarse otra categoría
profesional.

-

Promoción a jefatura de equipo: Esta mejora no tiene periodicidad en
cuanto a su aplicación puesto que se promociona cuando surge alguna
vacante en el mismo puesto. Se promociona a petición de la persona
responsable de cada nave y supone una mejora salarial. Las jefaturas de
equipo conllevan cierta responsabilidad y las ostentan personal operario
o carretillero que se encargan de coordinar a los trabajadores y
trabajadoras que le han sido asignados con los jefes de nave/turno. Se
promociona por mostrar valores como la eficiencia, el compromiso con el
trabajo, la habilidad en la gestión de equipos y la comunicación.
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Formación
A continuación se muestran los datos por sexo de participación a los
cursos de formación de MLV. Se han seleccionado los datos para el análisis del
último año natural, teniendo en cuenta las listas de participantes desde octubre
de 2017 hasta octubre de 2018, ambos inclusive. Como se puede observar en la
tabla que procede, existen un total de 441 participantes en los cursos de
formación que se han organizado a lo largo del año. De 441 participantes, casi
alrededor del 30% son mujeres (en concreto 132) y 309 son hombres, lo que
conforma el 70,07% de la plantilla total que ha recibido formación a lo largo del
último año. Estas cifras, hablando proporcionalmente, difieren significativamente
de la representatividad por sexo en la plantilla de Modular Logística Valenciana,
siendo el porcentaje de las mujeres que han recibido formación superior en más
de 10 puntos y, la de hombres, más de 10 puntos inferior.
Participantes

MUJERES

% MUJERES

HOMBRES

%HOMBRES

TOTAL

Oct. 2017-oct. 2018

132

29,93%

309

70,07%

Participantes en cursos de formación de MLV
de octubre de 2017 a octubre 2018
100%
80%
60%

70,07%

40%
20%

29,93%

0%
% MUJERES

80

%HOMBRES

441

La formación de MLV se recoge y planifica anualmente en el Plan de
Formación de la empresa. La persona responsable de Selección y Desarrollo
hace a finales de año una prospección de las necesidades de formación que se
puedan detectar en las naves. El envío de un correo masivo a cada responsable
de nave da inicio al procedimiento de confección del citado plan. Antes de la
fecha límite, cada responsable deberá proporcionar la solicitud sobre los cursos
de formación o los temas de interés de la plantilla para, una vez recogida todas
las propuestas, organizar las acciones formativas a lo largo del año venidero.
Una vez recogidas estas propuestas, la responsable de Selección y Desarrollo
contacta con las empresas proveedoras de acciones de formación y conforma el
calendario anual de formación para Modular Logística Valenciana.
Las participantes y los participantes se inscriben a los cursos de
formación, bien de motu proprio o bien a petición del superior o superiora de la
persona a su cargo.

Cuestionario
En el cuestionario de recogida de información que se aplicó a una muestra
representativa de la plantilla existe una pregunta referente a la igualdad de
oportunidades entre sexos respecto a la promoción interna en Modular Logística
Valenciana. Como resultado, tal y como se observa en la tabla a continuación y
en el gráfico siguiente, un 76,8% de las mujeres y un 85% de los hombres opinan
que sí existe dicha igualdad de oportunidades (218 personas en total, siendo 43
mujeres y 175 hombres) frente al 23,2% de mujeres y el 15% de hombres que
opinan que no (13 mujeres y 31 hombres).
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Tabla de contingencia: ¿Ves las mismas posibilidades para ambos sexos de acceder a
cursos de formación destinados a la promoción interna? (Cursos de conducción de
carretilla…). * Sexo
Sexo
Mujer
¿Ves las mismas

Sí

Recuento

Hombre

Total

43

175

218

posibilidades para ambos

% dentro de Sexo

76,8%

85,0%

83,2%

sexos de acceder a cursos

% del total

16,4%

66,8%

83,2%

13

31

44

23,2%

15,0%

16,8%

5,0%

11,8%

16,8%

56

206

262

100,0%

100,0%

100,0%

21,4%

78,6%

100,0%

de formación destinados a

No

la promoción interna?

Recuento
% dentro de Sexo

(Cursos de conducción de
carretilla…).

% del total

Total

Recuento
% dentro de Sexo
% del total

¿Crees que hay igualdad de oportunidades para ambos
sexos en cuanto a la promoción interna en MLV? * Sexo
100%
23,2%

15,0%

76,8%

85,0%

Mujer

Hombre

75%
50%
25%
0%

Sí
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No

Se incluye también una pregunta sobre si el personal encuestado cree
que existe igualdad de sexos en cuanto al acceso a los cursos destinados a la
promoción interna en MLV como son, por ejemplo, los cursos destinados a
proporcionar el carnet de carretillas elevadoras. Tal y como se plasma en la tabla
y posteriormente en el gráfico, un total de 218 personas responden
afirmativamente a este ítem. De estas 218 personas, 43 son mujeres, que
conforman el 76,79% del sexo femenino encuestado. Los 175 restantes son
hombres, el 84,95% del sexo masculino encuestado. Responden negativamente
a este ítem un total de 44 personas, 13 mujeres y 31 hombres. Las 13 mujeres
suponen el 23,21% del sexo femenino y los 31 hombres suponen el 15,01% del
sexo masculino.
Tabla de contingencia: ¿Crees que hay igualdad de oportunidades para ambos sexos en
cuanto a la promoción interna en MLV? * Sexo
Sexo
Mujer
¿Crees que hay igualdad de Sí

Recuento

oportunidades para ambos
sexos en cuanto a la
promoción interna en MLV?

No

Total

42

172

214

% dentro de Sexo

75,0%

82,3%

80,8%

% del total

15,8%

64,9%

80,8%

14

37

51

25,0%

17,7%

19,2%

5,3%

14,0%

19,2%

56

209

265

100,0%

100,0%

100,0%

21,1%

78,9%

100,0%

Recuento
% dentro de Sexo
% del total

Total

Hombre

Recuento
% dentro de Sexo
% del total
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¿Ves las mismas posibilidades para ambos sexos de
acceder a cursos de formación destinados a la promoción
interna? * Sexo
100%
23,21%

15,05%

76,79%

84,95%

Mujer

Hombre

75%
50%
25%
0%

Sí
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No

6.7 Área de retribuciones
En la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres se
estipula que 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 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.
En el preámbulo del Decreto 133/2007 se hace hincapié en las
actuaciones en el ámbito laboral al ser consideradas de la “máxima importancia”,
en la medida que la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo les
procura independencia económica, “uno de los factores fundamentales para la
igualdad, junto con otras medidas como la igualdad de retribución, condiciones
de trabajo, promoción profesional y la conciliación de la vida familiar con la
actividad laboral”.
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Así mismo, en dicho Decreto se estipula en su Artículo 4.1 la obligación
por parte de las empresas de la Comunidad Valenciana de establecer medidas
para garantizar la eliminación de cualquier tipo de discriminación retributiva.

Objetivo
Estudiar si existe un principio de igualdad retributiva en Modular
Logística Valenciana.

Diagnóstico
Cuestionario
Dentro del Área de Retribuciones que se analiza en el cuestionario de
recogida de información se incluye la pregunta sobre el salario neto mensual que
perciben las personas a las que se las ha encuestado. El porcentaje en los
intervalos salariales que ha marcado el conjunto de trabajadoras y trabajadoras
que han respondido a la encuesta se distribuye de la siguiente forma:
-

Un 5,7%, es decir, 15 de las personas encuestadas señalan cobrar menos
de 900 euros netos mensuales, de las cuales 4 son mujeres y 11 son
hombres, un 7% del total de mujeres encuestadas y un 7,3% del total de
hombres que han rellenado el cuestionario.

-

Un 55,8%, es decir, 148 de las personas encuestadas señalan cobrar
entre 900 y 1100 euros netos mensuales, de las cuales 24 son mujeres y
124 son hombres, un 42,1% del total de mujeres encuestadas y un 59,6%
del total de hombres que han rellenado el cuestionario. Es en este
intervalo donde se encuentra la media salarial de MLV.
86

-

82 de las personas encuestadas, un 30,9% señalan cobrar entre 1100 y
1300 euros netos al mes, de las cuales 23 son mujeres y 59 son hombres,
un 40,4% del total de mujeres encuestadas y un 28,4% del total de
hombres que han rellenado el cuestionario.

-

8 personas, un 3% del total de personal encuestado, señalan cobrar entre
1300 y 1500 euros netos al mes, de las cuales 3 son mujeres (que
componen el 5,3% del total de mujeres encuestadas) y 5 son hombres (un
2,4% del total de hombres que han rellenado el cuestionario).

-

Un 1,9%, es decir, 5 de las personas encuestadas señalan cobrar entre
1500 y 1700 euros netos mensuales, de los cuales todos son hombres,
un 2,4% del total de hombres que han rellenado el cuestionario.

-

7 de las personas encuestadas, un 2,6% señalan cobrar más de 1700
euros netos al mes, de las cuales 3 son mujeres y 5 son hombres, un 5,3%
del total de mujeres encuestadas y un 1,9% del total de hombres que han
rellenado el cuestionario.
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Tabla de contingencia: ¿Cuál es tu salario neto mensual? * Sexo
Sexo
Mujer
¿Cuál es tu salario neto

Menos de 900 euros netos

Recuento

mensual?

al mes

Total

4

11

15

% dentro de Sexo

7,0%

5,3%

5,7%

% del total

1,5%

4,2%

5,7%

24

124

148

42,1%

59,6%

55,8%

9,1%

46,8%

55,8%

23

59

82

40,4%

28,4%

30,9%

8,7%

22,3%

30,9%

3

5

8

Entre 900 y 1100 euros

Recuento

netos al mes

% dentro de Sexo
% del total

Entre 1100 y 1300 euros

Recuento

netos al mes

% dentro de Sexo
% del total

Total

Hombre

Entre 1300 y 1500 euros

Recuento

netos al mes

% dentro de Sexo

5,3%

2,4%

3,0%

% del total

1,1%

1,9%

3,0%

0

5

5

Entre 1500 y 1700 euros

Recuento

netos al mes

% dentro de Sexo

,0%

2,4%

1,9%

% del total

,0%

1,9%

1,9%

3

4

7

Más de 1700 euros netos al

Recuento

mes

% dentro de Sexo

5,3%

1,9%

2,6%

% del total

1,1%

1,5%

2,6%

57

208

265

100,0%

100,0%

100,0%

21,5%

78,5%

100,0%

Recuento
% dentro de Sexo
% del total
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¿Cuál es tu salario neto mensual? * Sexo
100%

75%

59,62%
28,37%

50%

25%

0%

42,11%

40,35%

5,29%
7,02%
Menos de 900
euros netos al
mes

2,40%
5,26%
Entre 900 y
1100 euros
netos al mes

Entre 1100 y
1300 euros
netos al mes
Mujer

89

Entre 1300 y
1500 euros
netos al mes
Hombre

1,92%
5,26%
2,40%
0,00%
Entre 1500 y Más de 1700
1700 euros euros metos al
netos al mes
mes

6.8 Área de salud laboral
En la Ley 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se
incluye en su articulado la consideración, dentro de la protección, promoción y
mejora de la salud laboral, del acoso sexual y el acoso por razón de sexo.
(Artículo 27.3, apartado c). Las empresas, en consecuencia, han de garantizar
la eliminación del acoso sexista en su seno, aplicando las medidas que sean
necesarias a tal fin.
La presente Ley, 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).

90

En cuanto a la legislación autonómica, y respecto a la salud laboral, las
empresas deberán elaborar e implantar de programas de salud para mujeres. De
la misma manera, se estipula como uno de los requisitos para la obtención del
Visado de los Planes de Igualdad, el establecimiento por parte de las empresas
de la Comunitat Valenciana medidas dirigidas a prevenir y eliminar cualquier tipo
de acoso sexual y por razón de sexo, incluyendo también el moral.

Objetivos
Observar si se valoran las posibles enfermedades de las colaboradoras y
las condiciones que pueden requerir las mismas en situación de embarazo con
riesgo.
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).
Comprobar la existencia de algún Comité o Comisión responsable de
actuar frente a las situaciones de acoso laboral/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 laboral/sexual o por razón de sexo.
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Diagnóstico
Salud laboral
En relación a la Prevención de Riesgos Laborales, Modular Logística
Valenciana dispone (en cumplimiento de la Ley 31/1995 de P.R.L de 8 de
Noviembre) de un servicio de prevención ajeno asumiendo las especialidades de
Seguridad en el trabajo, Ergonomía y Psicosociología e Higiene industrial así
como para garantizar la Vigilancia de la salud de los/de las trabadores/as a
través del servicio de prevención FREMAP.
MLV dispone de un Plan de Prevención con el objeto de garantizar la
seguridad y salud de todos sus trabajadores y de todas sus trabajadoras
mostrando un interés particular en aquellas situaciones que por sus especiales
circunstancias necesiten medidas específicas que garanticen su protección:
mujeres en situación de embarazo o personal con discapacidad actuando de
forma individualizada a la hora de establecer posibles situaciones de riesgo para
y las medidas preventivas a aplicar en cada caso.
Para ello, MLV dispone del Procedimiento de Protección de la
maternidad, trabajadores sensibles y menores. En él se incluyen las medidas
preventivas destinadas a la protección de, entre otros colectivos, las trabajadoras
embarazadas y el feto de las mismas durante el periodo de embarazo y a la
trabajadora y al bebé durante el periodo de lactancia.
También se prevé la realización de campañas contra diferentes tipos de
enfermedades, entre ellas, las de trasmisión sexual a lo largo de la vigencia del
Plan de Conciliación.
Respecto a las Víctimas de Violencia de género, se ha hecho difusión en
noviembre de la Guía “Cómplices contra la violencia de género” de Ilunion
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(describir aquí los puntos de la guía). La difusión ha consistido en el envío de un
correo a Mandos intermedios, Supervisores y Unidad de Apoyo, además de la
impresión de la Guía y colocación en los tablones de anuncios en la totalidad de
las naves de trabajo, facilitando así el acceso a la misma a trabajadoras y
trabajadores.
En esta Guía se hacen constantes referencias legislativas al texto que
trata la violencia de género: el texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre,
entre otras guías y convenios tanto nacionales como a nivel europeo.
Esta Guía sirve a MLV como manual de procedimiento para la actuación
en el caso de denuncia o detección de algún caso de violencia de género. En
ella se explica la forma de acreditar la violencia de género, los derechos laboral
que tienen las mujeres víctimas, un test para detectar si se es víctima de
violencia de género, detalla a quién acudir en la empresa e indica una serie de
servicios a los que se puede acudir fuera de la empresa en los que asesorarse
e informarse.

Prevención del Acoso sexual y por razón de sexo
A lo largo de la elaboración y la redacción de este plan se ha propuesto la
creación de una comisión antiacoso con el objetivo de Prevenir situaciones de
acoso dentro

de

la

organización,

evitar

riesgos

psicosociales

en

trabajadores/as derivados de comportamientos de acoso y garantizar el
carácter

confidencial,

investigación

y

resolución

neutras

de

las

reclamaciones de acoso. Esta comisión aplicará las indicaciones incluidas en el
Procedimiento de Actuación ante Reclamaciones de Acoso y Discriminación, que
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incluye protección y medidas para las víctimas de Acoso Moral/Laboral, de Acoso
sexual y de Acoso por Razón de Sexo, añadida recientemente por el equipo de
Modular Logística Valenciana.
No existe, sin embargo, un procedimiento contra el acoso por orientación
sexual específico para el colectivo LGTBI+ según se establece en el Artículo 28
en la reciente Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de la Generalitat, de igualdad
de las personas LGTBI.

Cuestionario
En el cuestionario de recogida de información que se aplicó a una muestra
representativa de la plantilla existe una pregunta referente al conocimiento del
protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo en Modular Logística
Valenciana. Como resultado, tal y como se observa en la tabla a continuación y
en el gráfico que sigue, un 42,9% de las mujeres y un 36,6% de los hombres
afirman conocer dicho protocolo (102 personas en total, siendo 24 mujeres y 78
hombres) frente al 57,1% de mujeres y el 63,4% de hombres que señalan no
tener conocimiento de este documento (32 mujeres y 135 hombres).
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Tabla de contingencia: ¿Conoces el protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo
de MLV? * Sexo
Sexo
Mujer
¿Conoces el protocolo

Sí

Recuento

78

102

42,9%

36,6%

37,9%

8,9%

29,0%

37,9%

32

135

167

% dentro de Sexo

57,1%

63,4%

62,1%

% del total

11,9%

50,2%

62,1%

56

213

269

100,0%

100,0%

100,0%

20,8%

79,2%

100,0%

% dentro de Sexo

razón de sexo de MLV?

% del total

Total

Total

24

contra el acoso sexual y por

No

Hombre

Recuento

Recuento
% dentro de Sexo
% del total

¿Conoces el protocolo contra el acoso sexual y por razón
de sexo de MLV? * Sexo
100%
75%

57,14%

63,38%

42,86%

36,62%

Mujer

Hombre

50%
25%
0%

Sí

No

También existe otro ítem en referencia al Área de salud laboral en la que
se pregunta sobre el procedimiento de actuación frente a un caso de acoso de
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cualquier tipo en Modular Logística Valenciana. Tal y como se observa a
continuación, el 69,4% del personal encuestado responde afirmativamente a
dicha pregunta, componiéndose este porcentaje por 43 mujeres y 143 hombres,
un 76,8% y un 67,5% dentro de cada sexo, respectivamente. En cuanto a la
respuesta negativa al ítem, 82 de las personas encuestadas afirman no saber
cómo actuar si presencian o sufren un caso de acoso en su trabajo. Estas 82
personas componen el 30,6% del personal encuestado, 13 de las cuales son
mujeres (el 23,2% de mujeres) y 69 son hombres (el 32,5% del total de hombres
que han respondido al cuestionario).

Tabla de contingencia: ¿Sabrías cómo actuar frente a un caso de acoso en MLV? * Sexo
Sexo
Mujer
¿Sabrías cómo actuar frente Sí

Recuento

a un caso de acoso en
MLV?
No

Total

43

143

186

% dentro de Sexo

76,8%

67,5%

69,4%

% del total

16,0%

53,4%

69,4%

13

69

82

23,2%

32,5%

30,6%

4,9%

25,7%

30,6%

56

212

268

100,0%

100,0%

100,0%

20,9%

79,1%

100,0%

Recuento
% dentro de Sexo
% del total

Total

Hombre

Recuento
% dentro de Sexo
% del total
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¿Sabrías cómo actuar frente a un caso de acoso en MLV? * Sexo
100%
23,21%

32,55%

75%

50%
76,79%

67,45%

25%

0%
Mujer

Hombre
Sí
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No

6.9 Área de comunicación y lenguaje no sexista
Según el Artículo 41 de la 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.
De la misma forma, para la concesión del distintivo empresarial, que
otorga de manera estatal el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las
cortes e Igualdad, se tendrá en cuenta, entre otros criterios, la publicidad no
sexista de los productos o servicios de la empresa.
El Decreto 133/2007 donde se regula las condiciones y los requisitos para
la obtención del Visado de Igualdad para las Empresas de la Comunitat
Valenciana, deben existir medidas dentro del Plan de Igualdad encaminadas a
la eliminación de la imagen sexista de la empresa en su presentación cara el
exterior y la eliminación del lenguaje sexista de las comunicaciones y
documentos internos de la empresa (Artículo 3.6).

Objetivo
El objetivo planteado para este punto del diagnóstico es comprobar el uso
de un lenguaje e imagen adecuada por Modular Logística Valenciana en clave
de igualdad tanto en sus comunicaciones internas como externas.
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Diagnóstico
Análisis del lenguaje en el Plan de Formación
Se ha revisado el lenguaje del Plan de Formación vigente durante el año
de 2018. Este es un documento de elaboración propia e interno a MLV en el que
se describe el itinerario formativo para el año 2018, temporalizando las acciones
de formación que se van a llevar a cabo a lo largo de ese periodo de tiempo junto
con los objetivos y contenidos de cada curso.
En cuanto al análisis del lenguaje, se detectan algunos términos en los
que se hace la distinción del género con la barra y cambiando la desinencia de
las palabras y su artículo (“los/as trabajadores/as”). En algunas ocasiones
solamente se cambia la terminación del sustantivo (“los trabajadores/as”) y en
otras se usa el masculino genérico para designar a la totalidad de la población
de MLV (“Cualificar a los empleados”, “va dirigido a los integrantes”, “habilidades
como entrevistador”).

Análisis del lenguaje en las publicaciones de ofertas de empleo
Se han revisado las ofertas de empleo publicadas por Modular Logística
Valenciana desde el 31 de agosto hasta el 31 de octubre de 2018. En esta
revisión se incluyen las ofertas que se han publicado en las Áreas de Desarrollo
Local de los Ayuntamientos cercanos al centro de trabajo de Almussafes como
Aldaia, Alcàsser, Sagunt, Paiporta, Massanassa, Riba-Roja de Túria, etc.
Además, se revisan también las ofertas publicadas en organizaciones como
Acción contra el Paro, la Universidad Politécnica de València y L’eina Espai
Empresarial. También en plataformas de empleo como Disjob e Infojobs.

99

En la mayoría de ofertas de empleo publicadas se leen los términos del
puesto que se tiene posibilidad de acceder haciendo alusión a los dos géneros
mediante la barra y cambiando la desinencia masculina por la femenina
(“operario/a”, “carretillero/a” “jefe/a de equipo”…), aunque en alguna ocasión se
opta por el término en masculino genérico (“Técnico Superior en Prevención de
Riesgos Laborales”).
Sí se detecta en alguna ocasión el uso del masculino genérico en las
descripciones de dichos puestos (por ejemplo, “candidatos con discapacidad”,
“gestión de un equipo de operarios y carretilleros”) o en la categoría laboral
(“técnico”, “empleado”) y la falta de alternancia entre los dos géneros en la
totalidad de las ofertas.

Cuestionario

Se incluye también en el Cuestionario de recogida de información que se
aplicó a una muestra representativa de la plantilla de MLV una pregunta sobre si
el personal encuestado cree necesario el uso de lenguaje e imagen no sexista
en MLV. Tal y como se plasma en la tabla y posteriormente en el gráfico, un total
de 138 personas responden afirmativamente a este ítem. De estas 138 personas,
33 son mujeres, que conforman el 61,1% del sexo femenino encuestado. Los
105 restantes son hombres, el 51,2% del sexo masculino encuestado.
Responden negativamente a este ítem un total de 121 personas, 21 mujeres y
100 hombres. Las 21 mujeres suponen el 38,9% del sexo femenino y los 100
hombres suponen el 48,8% del sexo masculino.
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Tabla de contingencia: ¿Crees necesario el uso de lenguaje e imagen no sexista en MLV? *
Sexo
Sexo
Mujer
¿Crees necesario el uso de

Sí

Recuento

Hombre

Total

33

105

138

lenguaje e imagen no

% dentro de Sexo

61,1%

51,2%

53,3%

sexista en MLV?

% del total

12,7%

40,5%

53,3%

21

100

121

38,9%

48,8%

46,7%

8,1%

38,6%

46,7%

54

205

259

100,0%

100,0%

100,0%

20,8%

79,2%

100,0%

No

Recuento
% dentro de Sexo
% del total

Total

Recuento
% dentro de Sexo
% del total

¿Crees necesario el uso de lenguaje e imagen no sexista
en MLV? * Sexo
100%
75%

38,89%

48,78%

50%
25%

61,11%

51,22%

0%
Mujer

Hombre
Sí

No
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Se incluye, además, una pregunta en este apartado sobre la necesidad
de implantación de un Plan de Igualdad en Modular Logística Valenciana. En la
tabla se vislumbran los resultados: 55,5% de los encuestados opina que sí y un
44,5% opina que no. Del 55,5% que responde afirmativamente, 39 son mujeres
que en su conjunto representan al 69,6% del conjunto femenino que ha
respondido a este ítem, y 107 son hombres, el 51,7% del total de hombres que
han respondido al ítem. En la parte negativa de la pregunta, 117 personas
marcan que no es necesaria la implantación de este documento. Esta parte la
componen 17 mujeres, el 30,4% del total de mujeres y 100 hombres, el 48,3%
del conglomerado masculino que ha respondido a esta pregunta.
Tabla de contingencia: ¿Piensas que es necesaria la implantación de un Plan de
Igualdad en MLV? * Sexo
Sexo
Mujer
¿Piensas que es necesaria

Sí

Recuento

Hombre

Total

39

107

146

la implantación de un Plan

% dentro de Sexo

69,6%

51,7%

55,5%

de Igualdad en MLV?

% del total

14,8%

40,7%

55,5%

17

100

117

30,4%

48,3%

44,5%

6,5%

38,0%

44,5%

56

207

263

100,0%

100,0%

100,0%

21,3%

78,7%

100,0%

No

Recuento
% dentro de Sexo
% del total

Total

Recuento
% dentro de Sexo
% del total
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¿Piensas que es necesaria la implantación de un Plan de
Igualdad en MLV? * Sexo
100%
30,36%
48,31%

75%
50%
69,64%

51,69%

25%
0%
Mujeres

Hombres
Sí

No

Así mismo, se plantea en este apartado el modo en que se trasmite la
información a través de la plantilla de Modular Logística Valenciana. En este ítem
se plantea la posibilidad de que la persona encuestada marque más de una
opción y, por tanto, los porcentajes pueden ser superiores al total. Esto se explica
por la posibilidad de que una misma persona haya marcado más de una opción,
siendo analizada esta vez la frecuencia de respuesta a cada una de las opciones.
Tal y como se observa en el gráfico, las frecuencias de marcado de las distintas
variables se distribuyen de la siguiente manera:
-

130 personas han señalado que se informan a través de los tablones de
anuncios. De estas, 25 son mujeres y 105 hombres, conformando el
43,86% y el 49,3% del total de cada sexo, respectivamente.

-

155 personas han señalado que se informan a través de charlas con sus
compañeras y compañeros. 41 de estas son mujeres y 144 son hombres,
conformando el 71,93% y el 53,27% del total de cada sexo,
respectivamente.
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-

En cuanto a informarse mediante grupos de trabajo de WhatsApp, 123
personas señalan esta opción. 36 de estas personas son mujeres, que
conforman el 63,16% del total de mujeres que han contestado al
cuestionario. Los 87 hombres restantes, conforman el 40,65% del total de
hombres que han sido encuestados.

-

125 personas afirman informarse de lo que pasa en MLV a través de su
superior o superiora. 37 de ellas son mujeres (64,91% del total dentro del
sexo) y 88 son hombres (41,12% del total de hombres encuestados).

-

Respecto a informarse a través de la Unidad de Apoyo, 71 personas
marcan esta opción. 23 mujeres afirman informarse a través del equipo
de UA, conformando el 40,35% del global de mujeres que han respondido
al cuestionario. Un 22,43% de los hombres también han marcado esta
opción (48 hombres en total).

-

51 personas reciben información de la Página Web. 11 mujeres (el
19,30%) y 40 hombres (el 18,78%).

-

Finalmente, 18 personas afirman recibir información de las Redes
Sociales oficiales de ILUNION-MLV. 7 de estas personas son mujeres
(conformando el 12,28% del total del sexo femenino) y 11 son hombres
(el 5,16% de los hombres encuestados).
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Sexo
Mujer
Me informo de lo que pasa
en MLV a través de…

Tablones de
anuncios

25

Hombre
105

43,86%

49,30%

9,26%

38,89%

41

114

% dentro de Sexo

71,93%

53,27%

% del total

15,13%

42,07%

36

87

% dentro de Sexo

63,16%

40,65%

% del total

13,28%

32,10%

37

88

% dentro de Sexo

64,91%

41,12%

% del total

13,65%

32,47%

Recuento
% dentro de Sexo
% del total

Charlas con
compañeras
y
compañeros

Recuento

WhatsApp

Recuento

A través
del/la
superior/a

Unidad de
Apoyo

Recuento

Recuento
% dentro de Sexo
% del total

Página Web

Recuento
% dentro de Sexo
% del total

Redes
Sociales

Recuento
% dentro de Sexo
% del total

105

23

48

40,35%

22,43%

8,49%

17,71%

11

40

19,30%

18,78%

4,07%

14,81%

7

11

12,28%

5,16%

2,59%

4,07%

Me informo de lo que pasa en MLV a través de... * Sexo

53,27%
49,30%
43,86%

71,93%

40,65%

41,12%

63,16%

64,91%

22,43%

Mujeres
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40,35%

Hombres

18,78%
19,30%

5,16%
12,28%

7. Conclusiones del Diagnóstico
7.1 Política y cultura de MLV
Hasta este momento, y por parte de Modular Logística Valenciana, se
lideran y llevan a cabo políticas específicas que recogen y fomentan la Igualdad,
colaborando de forma activa en su implementación dentro de la Organización y
se realizan el diseño de manuales y procedimientos que constituyen la
declaración de valores en materia de igualdad para el Grupo Empresarial.
La Gerencia de MLV debe establecer de forma escrita y concreta su
compromiso con la Igualdad y su traslado a toda la plantilla a través del
documento.
Se ha de formalizar la constitución de la Comisión de Igualdad
constituida de forma paritaria entre la empresa y la plantilla, haciendo por tanto
a esta última participe de una forma más directa de estas Políticas, teniendo esta
Comisión como fin la interpretación del contenido del Plan de Igualdad así como
la evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos y acciones establecidas
para el mismo así como la información y sensibilización de la plantilla.
El objeto de Modular Logística Valenciana, S.L. es seguir extendiendo
su compromiso, políticas y el propio concepto de igualdad en su plantilla así
como informar de las mismas a sus nuevas incorporaciones.

7.2 Responsabilidad social de la empresa
MLV mantiene una situación de ventaja en relación a otras Empresas por
su carácter social, derivado de su doble objetivo empresarial: rentabilidad
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económica y social, que impregna toda su actividad. La diversidad es un tema
valorado por la Organización y así lo deja constar en el documento compromiso
institucional, garantizando la igualdad de trato y oportunidades.
Modular

Logística

Valenciana

deberá

Responsabilidad Social Empresarial, en cuanto a

seguir

ampliando

su

aspectos o colectivos

específicos relativos a la Igualdad de oportunidades.
Se prevé que MLV solicite a lo largo del primer periodo de aplicación del
Plan de Igualdad ambos distintivos, el distintivo “Igualdad en la Empresa” que
otorga actualmente el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e
Igualdad y el Visado de Plan de Igualdad que otorga la Conselleria d’Igualtat i
Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana.

7.3 Representatividad de género
En Modular Logística Valenciana se aprecia un desequilibrio en cuanto a
la representatividad de género. Los hombres componen el 82,12% de la plantilla
y las mujeres el 17,88%, no alcanzado la composición equilibrada de género por
la Ley 3/2007 en su disposición adicional primera donde se estipula que se
entiende como tal, en el conjunto al que se refiera, que las personas de cada
sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento.
Solamente existen dos excepciones a tal efecto en el seno de MLV: el
personal que trabaja en la nave Autotrim y el personal de Estructura,
presentando ambos un equilibrio de sexo que ronda en torno al 50%.
Este desequilibrio en la composición de la plantilla viene dado por el
desigual volumen de currículums que se recibe por parte del departamento de
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selección. Los hombres aplican en muy mayor medida a las ofertas de empleo
que se publican en las categorías de operario/a y carretillera/o, dificultando por
proporción el acceso del público femenino al grueso de puestos de trabajo de los
que dispone la empresa (cabe recordar que en estas dos categorías
profesionales se concentra el 81,6% de la plantilla total de la empresa).

7.4 Área de acceso al empleo
Tal y como se explicita en el apartado anterior, el número de altas en la
empresa viene condicionado en gran medida por el número de currículums que
se reciben en el Departamento de Selección de MLV.
Cuando se consulta a la plantilla de MLV por la igualdad de oportunidades
que existe en la empresa en cuanto al acceso, un 84,6% de la muestra opina
que sí existe dicha igualdad. Esta percepción es ligeramente superior en los
hombres (el 86,1% de ellos así lo cree frente al 78,9% de las mujeres), aunque
los porcentajes son elevados en ambos casos.
La problemática a cual se enfrenta Modular Logística Valenciana a la hora
de la contratación de mujeres es que se reciben sustancialmente menos
currículums de personas del sexo femenino que del masculino. Por ello se
recomienda como medida de aplicación en este Plan de Igualdad la ampliación
de la publicidad de las vacantes de empleo para que llegue a un total
suficiente del sexo femenino y que, de este modo, se incremente la captación de
mujeres en la empresa.
Además se propone también seguir garantizando que procedimientos
de selección de personal se hagan libres de sesgos y discriminaciones por
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razón de sexo, así como la eliminación del masculino genérico y la
alternancia del género en las ofertas de empleo para no provocar confusión
respecto al sexo del personal demandado por la empresa.
Se propone la aplicación de una medida de acción positiva mediante la
cual, en igualdad de condiciones y aptitudes para el desempeño del puesto de
trabajo, se opte por la contratación del personal del sexo subrepresentado para
paliar hasta eliminar el desequilibrio en cuanto a la representación de sexo en la
empresa.
Se recomienda, asimismo, la realización de programas de formación y
sensibilización en igualdad de oportunidades para el conjunto de Estructura,
ya que es el personal con contacto más directo con la plantilla y que resuelve su
problemática habitual. Asimismo, se propone también la formación en igualdad
de oportunidades para el personal que forme parte de la Comisión de Igualdad,
tal y como se explicita en el Artículo 97 del Convenio Colectivo de Centros y
Servicios de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana.
Respecto a la distribución de ausencias, permisos y excedencias, se
puede afirmar que la distribución de bajas en MLV se distribuye de manera
proporcional entre mujeres y hombres teniendo en cuenta la proporcionalidad de
género.

7.5 Área de conciliación
En el área de conciliación se describe la existencia de un Plan de
Conciliación para los años 2018 y 2019. La existencia de este Plan persigue,
entre otros, mejorar la calidad de vida de la plantilla, eliminar las desigualdades,
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mejorar la flexibilidad laboral, aumentar el sentido de pertenencia y la
satisfacción hacia Modular Logística Valenciana y ampliar la corresponsabilidad
de las tareas domésticas y de cuidado de los más allegados.
Desde MLV se cree que la necesidad de conciliar la vida laboral y familiar
es una realidad social y teniendo en cuenta los nuevos modelos familiares, las
necesidades son cambiantes, por lo que las medidas de un plan de conciliación
deben ser variadas y atender en la medida de lo posible las necesidades del
personal en plantilla.
Analizando los permisos de maternidad y de paternidad que han tenido
lugar en Modular Logística Valenciana se puede afirmar que se han ampliado
efectivamente los permisos de paternidad de 4 semanas ampliados a 5 semanas
a partir del el 5 de julio de 2018 tal y como se establece en el Apartado 7, Artículo
48 del Estatuto de los Trabajadores.
Respecto al permiso de maternidad, en el Plan de Conciliación se plantea
la introducción de traslado de embarazadas de puesto de trabajo tal y como se
estipula en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en sus Artículos 26.2 y
26.4.
Según el cuestionario de Recogida de Información sobre Igualdad de
Oportunidades en Modular Logística Valenciana, más del 70% de la plantilla
tiene descendencia. Es un porcentaje elevado que requiere la existencia y
aplicación de las medidas de conciliación previstas en el Plan por las razones
estipuladas anteriormente.
Existe también casi un 30% de la plantilla que señala tener a una o más
personas dependientes a su cargo, manteniendo esta proporción en ambos
sexos. Esta situación requiere también de la aplicación de medidas de
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conciliación del tiempo laboral y familiar que garanticen la correcta atención en
estos casos.
Casi el 60% de la plantilla afirma desconocer las medidas de Conciliación
de las que dispone MLV. La mitad de las mujeres y el 60% de los hombres no
las conocen.
Respecto a la pregunta de si se conoce algún caso de discriminación por
lactancia o embarazo en MLV, los resultados muestran un 6% de respuestas
afirmativas, un porcentaje mínimo, pero que en ningún caso debe ser pasado por
alto.
Unas medidas efectivas de Conciliación y Corresponsabilidad incidirán
positivamente en la satisfacción personal y con la empresa, en el sentimiento de
pertenencia, una mayor motivación y estabilidad emocional, una reducción del
estrés y un aumento de la calidad de vida, y, en, suma, un mejor desempeño del
trabajo del personal en plantilla.
La empresa se ve beneficiada también con la aplicación de estas medidas
ya que se mejora el clima laboral, se reduce el absentismo y las bajas con la
consiguiente reducción de costes por sustitución, se aumenta el compromiso por
parte de la plantilla, se aumenta la productividad y la competitividad y se eleva el
reconocimiento social de la misma.
Se propone, a su vez, la difusión de las medidas de conciliación
incluidas en el Plan de Conciliación vigente, así como la puesta en marcha de
las medidas pendientes de aplicar en el propio plan.
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7.6 Área de clasificación profesional, promoción y formación
A continuación se exponen las conclusiones del diagnóstico de situación
en las áreas de clasificación profesional, promoción y formación. Se distingue
por apartados esta diagnosis para una mejor visualización de los datos.
Clasificación Profesional
Respecto a la Clasificación Profesional, tal y como se plasmó en el
apartado del diagnóstico número 6.6, el grueso de la plantilla de MLV se
encuentra en la categoría profesional de Operarios y Operarias y Carretilleros,
suponiendo un 81,61% del total de la plantilla. El 66,67% de las mujeres ostentan
el cargo de Operarias frente al 40,93% del total de hombres. La diferencia
sustancial se encuentra en la Categoría Profesional del personal de carretilla:
solamente un 5,17% de las mujeres son carretilleras frente el 42,77% de los
hombres. Se reseña que el problema proviene de no recibir solicitudes
suficientes por parte del sexo femenino para la promoción interna al cupo de
conducción de carretilla. Se propone realizar campañas específicas dirigidas
a mujeres para su incorporación en los cursos de formación a tal efecto.
Promoción
Actualmente no existe un manual o procedimiento en relación a la
Promoción que permita:
-

Establecer formalmente un sistema que considere la promoción interna,
basada en criterios de igualdad de mérito y capacidad.

-

Dejar registro de las actuaciones llevadas a cabo con este propósito.

-

Valorar la preferencia del género menor representado.
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Se propone la elaboración de un procedimiento de valoración para la
promoción interna a puestos de trabajo conforme a criterios no
discriminatorios que incluya las premisas que se detallan anteriormente.
Formación
Modular Logística Valenciana fomenta prácticas de desarrollo y acceso
a la formación de forma igualitaria. Las cifras de participantes en los cursos de
formación indican que la distribución proporcional de hombres y mujeres es
similar a la proporción de representatividad de género en la plantilla, aunque se
detecta desequilibrio en cuanto a representatividad de género en los cursos que
van orientados a las categorías profesionales operarias y carretilleras, siendo
superior en todos los casos, excepto en las acciones formativas de limpieza, la
presencia masculina.
Según la muestra encuestada, existe también igualdad de oportunidades
respecto al acceso a los cursos de formación destinados a la promoción interna
con un 83,2% del personal que así lo señala, aunque este quorum es 8 puntos
inferior en el segmento femenino.
Los datos en cuanto a la promoción interna son también similares a los
anteriores: un 80% de la plantilla afirma que existe igualdad de oportunidades en
este aspecto, aunque, también en este caso, la perspectiva femenina de igualdad
es ligeramente inferior.
Se plantea continuar garantizando el acceso igualitario a los cursos
de formación así como hacer especial hincapié en los cursos de formación que
se realicen dentro de una categoría profesional en la que alguno de los dos sexos
se encuentre subrepresentado, intentando primar el acceso a los mismos del
personal cuyo sexo en dicha categoría es inferior.
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No se ha detectado la realización de acciones de formación específicas
en concienciación y sensibilización en materia de igualdad a lo largo del año
2018 en MLV. Se recomienda, así pues, la realización de programas formativos
en igualdad de oportunidades, tal y como se establece en el Artículo 3.4 del
Decreto 133/2007, haciendo especial mención al personal de Estructura y a
miembros de la Comisión de Igualdad.

7.7 Área de retribuciones
Modular Logística Valenciana realiza una política retributiva equitativa
para ambos géneros. Las diferencias reflejadas en los cuadros son debidas a los
niveles a los que pertenecen los puestos de trabajo y que se encuentran
establecidas en la tabla de factores de encuadramiento de la Organización.
Las retribuciones establecidas se extraen del Convenio Colectivo de
Centros y Servicios de Atención a Personas Discapacitadas de la Comunidad
Valenciana, adecuando dichos baremos a las categorías ya descritas en el
apartado 5.2.2 “Categoría de los puestos”.
El salario medio de MLV, según el cuestionario de recogida de
información, se establece en el rango de entre los 900 y los 1100 euros netos
mensuales. Más de la mitad de la muestra se identifica en este rango retributivo
seguidos por otro 30% del personal que marca la siguiente banda salarial (entre
los 1100 y los 1300 euros).

7.8 Área de salud laboral
En este apartado se establecen las medidas a tener en cuenta para el
tratamiento de la igualdad de oportunidades dentro del seno de Modular
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Logística Valenciana en materia de salud laboral. En él se incluyen las áreas de
salud laboral y prevención del acoso sexual y por razón de sexo. En el primer
apartado se ahonda también en la prevención y la actuación frente a los casos
de Violencia de Género que puedan existir en la empresa.

Salud laboral
MLV dispone del Procedimiento de Protección de la Maternidad que
describe el protocolo a seguir en caso de detectarse algún riesgo para la madre
o el feto durante el embarazo así como para la madre y el bebé en su periodo de
lactancia. Este procedimiento estipula los pasos a seguir en el caso de
detectarse alguno de estos riesgos y en las medidas que se pueden establecer
para eliminar dichas amenazas. El procedimiento obra en manos del
Departamento de Prevención de Riesgos Laborales.
En el Plan de Conciliación se establecen también las campañas de
difusión de información para la prevención de enfermedades. Estas campañas
han de realizarse de forma generalizada y han de llegar al máximo número de
gente posible dentro del seno de Modular Logística Valenciana.
Se promueve como medida a establecer en el Plan de Igualdad la
difusión del Procedimiento para la Protección de la Maternidad,
Trabajadores sensibles y Menores, así como la difusión de campañas sobre
la prevención de enfermedades y hábitos saludables en todas las naves de
MLV.
Se cree de especial interés y teniendo en cuenta que repercute
directamente en la salud laboral del personal femenino de la empresa la difusión
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periódica de la Guía Cómplices contra la Violencia de Género y las campañas
cíclicas para la prevención e identificación de las mujeres víctimas de
Violencia de Género. Estas campañas han de abarcar la totalidad de las naves
y se debe asegurar que lleguen a la suma total de la plantilla.

Prevención del acoso sexual y por razón de sexo
MLV dispone del protocolo de actuación contra el acoso laboral, sexual
que proporciona ILUNION a todas las empresas de su grupo. Recientemente se
ha añadido también la definición del acoso por razón de sexo por el personal
técnico de Unidad de Apoyo, ampliando así el espectro de aplicación de este
protocolo. Para la correcta actuación cuando se detecte un caso de acoso laboral
es imperativa la constitución de una Comisión Anti-acoso compuesta por la
representación sindical de la empresa, y 3 miembros más, una persona de las
cuales ocupará el cargo que ejerce la mediación.
La pregunta sobre el conocimiento del Protocolo contra el acoso sexual y
por razón de sexo que se realizó en el cuestionario de recogida de información
sobre igualdad de oportunidades en MLV establece que un 62% de la muestra
no conoce dicho protocolo, aunque el 70% señalan que sí sabrían cómo actuar
frente a un caso de acoso si se diera el caso.
La difusión de este protocolo y de la composición de la Comisión
Anti-Acoso resulta imperativa para que estas situaciones se resuelvan con la
mayor celeridad posible, respetando siempre los principios establecidos dentro
del procedimiento de confidencialidad y objetividad, así como por la necesidad
de que la plantilla conozca la variedad de actuaciones que existen para resolver
estos casos.
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No existe, sin embargo, un procedimiento contra el acoso por orientación
sexual específico para el colectivo LGTBI+ según se establece en el Artículo 28
en la reciente Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de la Generalitat, de igualdad
de las personas LGTBI. Se plantea el desarrollo de este procedimiento y su
anexión al protocolo contra el acoso vigente en Modular Logística
Valenciana.

7.9 Área de comunicación y lenguaje no sexista
A continuación se detallan las conclusiones del área de comunicación y
lenguaje sexista. Se recoge la información analizada en el diagnóstico y se
proponen las medidas para la difusión más eficiente de las ideas incluidas en el
presente documento así como la corrección del lenguaje el pro de la igualdad
también en este importante aspecto empresarial.
Respecto al análisis del lenguaje sexista, se han detectado ciertos usos
del vocabulario en genérico masculino y el continuo uso de desdobles en las
palabras para cambiar su género (trabajadores/as, operario/a…). Cabe
mencionar que existen palabras que engloban a la totalidad de la población y
que los desdobles, salvo en solicitudes o formularios, deben ser evitados ya que
entorpecen la lectura y van en contra de la eficacia en el uso del lenguaje.
Palabras como “plantilla”, “personal”, o “jefatura” pueden resultar de ayuda
cuando se quiera englobar a ambos géneros en una misma palabra.
Respecto el cuestionario de recogida de información sobre igualdad de
oportunidades aplicado a una muestra representativa de la plantilla, el 53,3% del
personal encuestado señala afirmativamente la necesidad de utilización de una
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imagen y un lenguaje no sexista en MLV. Este porcentaje es 10 puntos superior
en el sector femenino que en el masculino (un 61% frente a un 51%).
Teniendo en cuenta los datos indicados anteriormente, se establece como
medida la difusión de una Guía para el Lenguaje Igualitario destinada al
personal de Estructura, personal que se encarga en mayor medida de la
producción de documentación en MLV, para una utilización que no suponga
ninguna diferenciación en cuestión de género, así como para ofrecer
herramientas y opciones para la eficacia del uso del lenguaje, así como la
corrección para garantizar un lenguaje igualitario en ofertas de empleo,
documentación oficial emitida por la empresa y demás escritos emitidos por el
personal en plantilla de la empresa.
Como pregunta final en el cuestionario, se pide al personal encuestado
que señale los medios de comunicación que utilizan para enterarse de las
novedades acaecidas en MLV. Esta pregunta busca la identificación de las
fuentes de información que utiliza la plantilla para una mejor y más eficaz difusión
de las medidas que en este Plan de Igualdad se plantean. Por orden de
frecuencia, se indican a continuación las fuentes recomendadas para la difusión
de las medidas y actuaciones que se planteen a raíz de la aplicación del Plan de
Igualdad: charlas con los compañeros y compañeras, a través del superior o de
la superiora en cada caso, mediante los tablones de anuncios y mediante los
grupos de WhatsApp. La información transmitida por superiores y colgada en
tablones de anuncios garantizan la información más veraz y fiable, así como la
publicación de la misma en la página web.
Por si los medios de comunicación primeros no son suficientes, se plantea
la creación de un grupo de WhatsApp para transmitir la información a la
plantilla de una manera directa y eficaz. De esta manera se garantiza la
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recepción de la información difundida por parte de los miembros de la plantilla
que accedan a ceder sus datos para dicho fin.
En el Área de Comunicación se debe incluir también las acciones de
difusión engloben todo lo referente a la creación del presente Plan de
Igualdad, así como la difusión de su vigencia, al seguimiento de los avances
en la aplicación de las medidas y las solicitudes de los distintivos y visados
oficiales correspondientes.
Finalmente, y con el objetivo de mejorar la visualización del impacto de
las acciones y los procesos habituales que tienen lugar en el seno de Modular
Logística Valenciana en cuestión de género, se propone la introducción de la
perspectiva de género en la totalidad de los mismos. Esta medida consiste en la
diferenciación por sexo de las variables que se traten en los departamentos de
MLV. Gran parte de las variables han sido tratadas ya en este Plan de Igualdad,
y la diferenciación por sexo facilitará el la evaluación de los resultados en la
aplicación de las medidas, así como la realización de informes de seguimiento
de las mismas. Se requieren ya en las medidas a aplicar los indicadores de
evaluación desagregados por sexo.
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8. Medidas del Plan de Igualdad de MLV
A continuación se presentan las medidas del Plan de Igualdad que, en
su conjunto, tienen el objetivo de alcanzar en el seno de la empresa la igualdad
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación
por razón de sexo que pueda haber en la organización. Las medias van
enfocadas a eliminar dichas discriminaciones en todas las áreas de la empresa.
Las propuestas están divididas por seis áreas, tal y como estipula el
Decreto 133/2007 que regula las condiciones y requisitos en para el Visado de
los Planes de Igualdad de las Empresas en la Comunitat Valenciana. Estas seis
áreas son:
- Área de acceso al trabajo.
- Área de Clasificación profesional, promoción y formación.
- Área de Retribuciones.
- Área de Conciliación y Ordenación del Tiempo de Trabajo.
- Área de Salud Laboral.
- Área de Comunicación y Lenguaje No Sexista.
En cada una de estas Áreas se estipula primeramente un objetivo
general del área que marcará las acciones enumeradas a continuación de éste
para conseguir su cumplimiento.
Cada una de las medidas descritas a continuación incluye los siguientes
apartados descriptivos:
- Medida: Nombre y número de la acción.
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- Descripción: En este apartado se explica cómo se ha de aplicar la
medida y en qué consiste.
- Personas destinatarias: Se explicita aquí las personas que van a verse
beneficiadas por la aplicación de la medida.
- Metodología para su puesta en marcha: Se enumeran aquí los pasos
y los procedimientos a seguir para la implementación de la medida.
- Recursos para la implementación: En este apartado se detallan todos
los recursos humanos, materiales y, en su caso, económicos necesarios para la
realización efectiva de la medida.
- Personal Responsable: Aquí se señala quienes son las personas
responsables de la aplicación de la medida y de la recogida de datos para las
reuniones de seguimiento y evaluación que tengan lugar en las reuniones de la
Comisión de Igualdad.
- Temporalización: Fecha de inicio de aplicación de la medida y fecha
final donde perderá la validez y se dejará de aplicar. Cabe recordar que la validez
máxima de los Planes de Igualdad desde la entrada en vigor de la primera
medida es de cuatro años.
- Indicadores de Evaluación: aquí se expone la forma de medir el éxito
en la aplicación de las acciones propuestas. Son los datos que se han de recoger
y exponer a las reuniones periódicas de control de aplicación del Plan realizadas
por la Comisión de Igualdad.
- Observaciones y propuestas de mejora: Un espacio para la reflexión
sobre la aplicación de la medida donde se evalúa su implementación y donde se
pueden proponer propuestas de mejora que modificarían cualquiera de los
aspectos mencionados con anterioridad.
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Las acciones que se plantean, además de repercutir positivamente en la
situación de igualdad entre sexos en la empresa, proporcionan ventajas
sustanciales para la organización, tanto en su imagen proyectada al exterior
como la imagen que proyecta al personal de plantilla.
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Resumen de las medidas del Plan de Igualdad de Modular Logística Valenciana

Área de acceso al empleo
1. Difusión de las ofertas de empleo.
2. Garantizar la igualdad de oportunidades en los procedimientos de
selección.
3. Introducción de medida de acción positiva en la contratación.
4. Realización de acciones de formación y sensibilización en igualdad de
oportunidades para el personal de Estructura y para la Comisión de Igualdad.

Área de conciliación

5. Difusión del Plan de Conciliación a la plantilla de Modular Logística
Valenciana. (Incluye medidas que facilitan la flexibilidad laboral).
6. Solicitud de cambio de turno o de emplazamiento de trabajo.

Área de clasificación profesional, promoción y formación

7. Campaña dirigida a las mujeres para impulsar su incorporación a los
cursos para promoción interna.
8. Establecer un procedimiento de valoración para la promoción interna
basado en igualdad de méritos y capacidad.
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9. Garantizar el acceso a los cursos de formación de manera igualitaria.

Área de retribuciones

10. Garantizar una remuneración salarial libre de discriminaciones por
razón de sexo.

Área de salud laboral

11. Comisión Anti-acoso.
12. Difusión del protocolo contra el acoso laboral, sexual y por razón de
sexo.
13. Introducción en el Protocolo contra el Acoso un procedimiento para el
colectivo LGTBI+.
14. Difusión del Procedimiento para la Protección de la Maternidad.
15. Realización de campañas sobre prevención de enfermedades y
hábitos saludables.
16. Campañas para la prevención e identificación de las mujeres víctimas
de Violencia de Género.

Área de comunicación y lenguaje no sexista
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17. Difusión de una guía para el uso de lenguaje igualitario
18. Revisión del lenguaje en la emisión de documentación por parte de
MLV.
19. Creación de un grupo de difusión telemática de información para la
plantilla.
20. Difusión del documento de compromiso por parte de la empresa por
la Igualdad.
21. Constitución de la Comisión de Igualdad.
22. Difusión del Plan de Igualdad (también a nuevas incorporaciones).
23. Solicitud del Visado del Plan de Igualdad y del Distintivo Igualdad en
la Empresa.
23. Introducción de la perspectiva de género en los procesos de Modular
Logística Valenciana
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8.1 Área de acceso al empleo

Objetivo general del área

Concienciar y garantizar un acceso al empleo en igualdad de oportunidades por razón
de sexo y sin discriminación alguna en Modular Logística Valenciana.

Medidas del Área de acceso al empleo

Medida
1. Difusión de las ofertas de empleo
Descripción de la acción
Esta medida persigue que la difusión de las ofertas de empleo sea suficientemente amplia para
la posibilitar una recepción suficiente de currículums de ambos sexos para cubrir los puestos
vacantes en la empresa, mejorando la participación paritaria en las convocatorias de trabajo.
Personas destinatarias
Personas con interés de acceder al empleo en Modular Logística Valenciana.
Metodología para su puesta en marcha
Cuando exista un puesto a cubrir, se ampliará la publicación de la oferta de empleo a
Ayuntamientos y Mancomunidades, procurando también su publicación en portales destinados
exclusivamente a la captación y contratación de sector femenino.

Recursos humanos, materiales y económicos para la implementación
Recursos humanos: Persona encargada de la publicación de las ofertas de empleo, así como
de la realización de los desplazamientos a Ayuntamientos y Mancomunidades.
Recursos materiales: Ordenador con conexión a internet. Material de oficina. Coche para los
desplazamientos
Recursos económicos:
- Costes de desplazamiento a Ayuntamientos y Mancomunidades de la zona. 751,5€ al
año.
- Costes de publicación de ofertas en páginas web: 3.800€ al año.
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Personas o departamento responsable de la implementación
Departamento de Selección de Personal.
Temporalización
La presente medida se extenderá durante la totalidad de la vigencia del Plan de Igualdad,
activándose en el momento en el que haya una necesidad de contratación en la empresa.
Indicadores de evaluación
Número de altas realizadas durante el periodo de aplicación del Plan de Igualdad desagregadas
por sexo.
Observaciones y propuestas de mejora
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Medida
2. Garantizar la igualdad de oportunidades en los procedimientos de selección
Descripción de la acción
Esta medida persigue la continuidad de los procedimientos de selección libres de discriminación
de ningún tipo. Para ello se realizará un inventario de puestos de trabajo en el que figuren los
requisitos de los candidatos y las candidatas para acceder a dicho empleo. Estos son requisitos
se cotejarán con las aptitudes de cada persona para esclarecer su adecuación al puesto.
Personas destinatarias
Personas con interés de acceder al empleo en Modular Logística Valenciana.
Metodología para su puesta en marcha
La aplicación de la medida depende de la elaboración del Inventario de Puestos. Una vez
realizado, se difundirá al Departamento de Selección para que tengan en cuenta los requisitos
de cada puesto que se tenga que cubrir.
Recursos humanos, materiales y económicos para la implementación
Recursos humanos: Personal que elabore el Inventario de Puestos. Personal Técnico de
Selección.
Recursos materiales: Ordenador y material de oficina.
Recursos económicos: Coste 0. La medida se realizará utilizando medios propios de la
empresa.
Personas o departamento responsable de la implementación
Departamento de Selección.
Temporalización
Esta medida será de aplicación a lo largo de la vigencia de este plan, activándose cuando dé
lugar algún procedimiento de selección de personal.
Indicadores de evaluación
Inventario de Puestos de Trabajo.
Número de altas realizadas durante el periodo de aplicación del Plan de Igualdad desagregadas
por sexo.
Observaciones y propuestas de mejora
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Medida
3. Introducción de una medida temporal de acción positiva en la contratación
Descripción de la acción
Esta medida persigue la composición equilibrada de la plantilla en MLV, es decir, que la
proporción de un sexo no exceda el 60% ni esté por debajo del 40%. Como toda medida de
acción positiva, es temporal y de aplicación exclusivamente hasta que dichos baremos se hayan
satisfecho. Se trata de, en igualdad de mérito y discapacidad, abogar por el sexo que se
encuentre infrarrepresentado en cualquiera de las categorías profesionales que conforman la
plantilla de Modular Logística Valenciana.
Personas destinatarias
Personal de nuevo ingreso cuyo sexo se encuentre infrarrepresentado en alguna de las
categorías profesionales que componen la plantilla de MLV.
Metodología para su puesta en marcha
Se informará de las proporciones en desequilibrio según las categorías profesionales de MLV al
Departamento de Selección que las tendrá en cuenta a la hora de aplicar la acción positiva.
Recursos humanos, materiales y económicos para la implementación
Recursos humanos: Personal Técnico de Selección.
Recursos materiales: Ordenador, material de oficina.
Recursos económicos: Coste 0. La medida se realizará utilizando medios propios de la
empresa.
Personas o departamento responsable de la implementación
Departamento de Selección.
Temporalización
La temporalización de esta medida se extiende desde el inicio de la aplicación del Plan de
Igualdad hasta que exista un principio de presencia equilibrada en la plantilla.
Indicadores de evaluación
Número de personas por categoría profesional desagregadas por sexo.
Observaciones y propuestas de mejora
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Medida
4. Realización de acciones de formación y sensibilización en igualdad de oportunidades
Descripción de la acción
La presente medida persigue concienciar en materia de género al personal de Estructura y a la
Comisión de Igualdad. Puesto que el Plan de Formación para el primer año de vigencia ya está
cerrado, se contemplará esta medida a partir del segundo año de vigencia del Plan de Igualdad,
dando la posibilidad de introducir cursos de formación en igualdad de oportunidades en la
previsión de las acciones formativas a desarrollar.
Personas destinatarias
Personal de Estructura y miembros de la Comisión de Igualdad.
Metodología para su puesta en marcha
Anualmente, durante la elaboración del Plan de Formación, se establecerán cursos de formación
en materia de igualdad de oportunidades dirigidos al personal mencionado anteriormente.
Recursos humanos, materiales y económicos para la implementación
Recursos humanos: Responsable de Selección y Desarrollo.
Recursos materiales: Ordenador, material de oficina.
Recursos económicos: A consensuar en la Comisión de Igualdad a partir del segundo año de
vigencia del Plan de Igualdad.
Personas o departamento responsable de la implementación
Responsable de Selección y Desarrollo.
Temporalización
Esta medida depende de la elaboración del Plan de Formación que se compone anualmente
durante el primer mes del año. La medida empezará a partir del segundo año de aplicación del
Plan.
Indicadores de evaluación
Número de acciones formativas en materia de igualdad cursadas por el personal de Estructura y
por la Comisión de Igualdad enumerando los participantes de cada curso y desagregando los
datos por sexo.
Observaciones y propuestas de mejora
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8.2 Área de conciliación

Objetivo general del área
Mejorar la compatibilización de la vida laboral y familiar, mejorando la
flexibilidad horaria y la corresponsabilidad en las tareas domésticas y de
cuidados.

Medidas del Área de Conciliación
Medida
5. Difusión del Plan de Conciliación de Modular Logística Valenciana.
Descripción de la acción
La difusión del Plan de Conciliación vigente responde a los objetivos de conseguir una mayor
implicación personal de la plantilla en el trabajo con el consiguiente aumento de la productividad,
competitividad y reconocimiento social de la empresa y de mejorar la corresponsabilidad y
compatibilidad de la vida laboral y familiar del personal en plantilla de MLV.
Personas destinatarias
Totalidad del personal en plantilla de MLV.
Metodología para su puesta en marcha
Para las incorporaciones de nuevo ingreso, la persona de Unidad de Apoyo encargada de la
realización de las charlas de acogida informará de la existencia del Plan de Conciliación en las
mismas.
El personal de Unidad de Apoyo colgará copias en los tablones de anuncios para información
del resto de personal en plantilla. Así mismo, se colgará la información en la página web de la
empresa.
Recursos humanos, materiales y económicos para la implementación
Recursos humanos: Personal de Unidad de Apoyo.
Recursos materiales: Ordenador, impresora, material de oficina.
Recursos económicos:
- Impresión de folletos informativos, impresión del Plan de conciliación e impresión de
cartelería: 166,40€ al año.
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Personas o departamento responsable de la implementación
Personal Técnico de la Unidad de Apoyo.
Temporalización
Se realizará la difusión anual de las medidas del Plan de Conciliación conforme se vaya
renovando su vigencia.
Indicadores de evaluación
Prueba documental de la colocación de los Planes de Conciliación en los tablones de anuncios
de las naves así como de la información del mismo durante las charlas de acogida.
Observaciones y propuestas de mejora
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Medida
6. Solicitud de cambio de turno o de puesto de trabajo.
Descripción de la acción
La siguiente medida persigue la flexibilidad horaria laboral en caso de necesidad por parte de un
trabajador o una trabajadora. Razones como el embarazo, el cuidado de familiares dependientes
o la corresponsabilidad doméstica serán susceptibles de la solicitud de cambio de turno o puesto
de trabajo.
Personas destinatarias
Totalidad del personal en plantilla de Modular Logística Valenciana.
Metodología para su puesta en marcha
Se informará a la totalidad de la plantilla de esta medida mediante una circular que debe ser
colgada en la totalidad de tablones de anuncios de las naves pertenecientes a Modular Logística
Valenciana.
Recursos humanos, materiales y económicos para la implementación
Recursos humanos: Personal de Unidad de Apoyo.
Recursos materiales: Ordenador, material de oficina.
Recursos económicos: Coste 0. La medida se realizará utilizando medios propios de la
empresa.
Personas o departamento responsable de la implementación
Personal Técnico de la Unidad de Apoyo.
Temporalización
Se revisará la aplicación de la medida cada dos años dentro de la vigencia del presente Plan.
Indicadores de evaluación
Número de solicitudes de cambio de turno, desagregando los datos por sexo.
Número de solicitudes de cambio de puesto de trabajo, desagregando los datos por sexo.
Observaciones y propuestas de mejora

134

8.3 Área de clasificación profesional, promoción y formación

Objetivo general del área
Garantizar el acceso a las acciones formativas de forma igualitaria así
como establecer un procedimiento para las promociones internas que respete el
principio de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en Modular
Logística Valenciana.

Medidas del Área de clasificación profesional, promoción y formación

Medida
7. Campaña dirigida a las mujeres para impulsar su incorporación a los cursos para promoción
interna.
Descripción de la acción
Esta campaña responde al objetivo de aumentar el número de solicitudes por parte del personal
femenino en plantilla para los cursos de promoción interna como son los cursos de conducción
de carretilla.
Personas destinatarias
Personal femenino en plantilla.
Metodología para su puesta en marcha
Se ideará una campaña dirigida a mujeres cuando se abran los procesos de selección para el
puesto de conducción de carretilla. La Comisión de Igualdad deberá proponer el diseño de dicha
campaña que ha de estar enfocada en exclusiva al público femenino.
El personal Técnico de la Unidad de Apoyo se encargará de su difusión.
El Departamento de Selección en colaboración con el personal responsable de las naves
proporcionará a la Comisión de Igualdad los datos de inscripción a los cursos de promoción. Así
mismo, se colgará la información en la página web de la empresa.
Recursos humanos, materiales y económicos para la implementación
Recursos humanos: Personal de la Comisión de Igualdad. Personal Técnico de la Unidad de
Apoyo. Departamento de Selección.
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Recursos materiales: Ordenador, impresora, material de oficina.
Recursos económicos: Coste 0. La medida se realizará utilizando medios propios de la
empresa.
Personas o departamento responsable de la implementación
Miembros de la Comisión de Igualdad y Personal Técnico de la Unidad de Apoyo.
Temporalización
La presente medida se inicia cuando se ejecute cualquier procedimiento de promoción interna.
Indicadores de evaluación
Número de solicitudes para el acceso al curso de promoción interna, desagregando los datos por
sexo.
Observaciones y propuestas de mejora
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Medida
8. Establecer un procedimiento de valoración para la promoción interna basado en igualdad de
mérito y capacidad.
Descripción de la acción
La aplicación de esta medida persigue establecer formalmente un sistema que considere la
promoción interna basada en criterios de igualdad de mérito y capacidad. Para ello debe quedar
registro de las actuaciones llevadas a cabo con este propósito, además de valorar la preferencia
del género menor representado. Tal y como se ha descrito en el diagnóstico, se busca que las
promociones se realicen según valores como la eficiencia, el compromiso con el trabajo, la
habilidad en la gestión de equipos y la comunicación.

Personas destinatarias
Personal operario y personal encargado del manejo de las carretillas.
Metodología para su puesta en marcha
La Comisión de Igualdad en colaboración con el personal responsable de naves establecerá los
criterios objetivos para la valoración de la promoción del personal operario y carretillero.
Seguidamente se hará difusión de estos criterios en todas las naves de Modular Logística
Valenciana. Así mismo, se colgará la información en la página web de la empresa.
Recursos humanos, materiales y económicos para la implementación
Recursos humanos: Miembros de la Comisión de Igualdad.
Recursos materiales: Ordenador, material de oficina.
Recursos económicos: Coste 0. La medida se realizará utilizando medios propios de la
empresa.
Personas o departamento responsable de la implementación
Personal perteneciente a la Comisión de Igualdad
Temporalización
Esta medida será de aplicación a partir del tercer año de vigencia del Plan de Igualdad.
Indicadores de evaluación
Número de promociones desagregando los datos por sexo.
Observaciones y propuestas de mejora
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Medida
9. Garantizar el acceso a los cursos de formación de manera igualitaria
Descripción de la acción
La siguiente acción persigue seguir garantizando un acceso paritario a los cursos de formación
que se efectúen en Modular Logística Valenciana, haciendo énfasis en los cursos dirigidos a las
categorías Operarias y Carretilleras.
Personas destinatarias
Totalidad del personal en Modular Logística Valenciana.

Metodología para su puesta en marcha
Se procurará que la asistencia a los cursos de formación cumpla con el requisito de composición
equilibrada, es decir, que un sexo no suponga más del 60% ni menos del 40%. La persona
responsable de la gestión de los cursos de formación proporcionará los datos requeridos como
indicadores de evaluación para el seguimiento de la medida.
Recursos humanos, materiales y económicos para la implementación
Recursos humanos: Responsables de nave y Responsable de Selección y Desarrollo.
Recursos materiales: Ordenador.
Recursos económicos: Coste 0. La medida se realizará utilizando medios propios de la
empresa.
Personas o departamento responsable de la implementación
Responsables de nave y Responsable de Selección y Desarrollo.
Temporalización
Como es una medida de continuación, la aplicación de la misma se estipula durante la totalidad
de la aplicación del Plan de Igualdad.
Indicadores de evaluación
Número de participantes en cada curso de formación, desagregando los datos por sexo.
Observaciones y propuestas de mejora
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8.4 Área de retribuciones

Objetivo general del área
Garantizar el principio de igualdad retributiva en el seno de Modular
Logística Valenciana.

Medidas del Área de retribuciones

Medida
10. Garantizar una remuneración salarial libre de discriminaciones por razón de sexo
Descripción de la acción
Esta acción persigue que las remuneraciones salariales se continúen realizando de manera
equitativa.
Personas destinatarias
Totalidad del personal en plantilla de Modular Logística Valenciana.
Metodología para su puesta en marcha
Se realizarán estudios bianuales sobre la distribución salarial del personal activo en MLV,
desagregando los datos por sexo y por categoría profesional. Se tendrán en cuenta, además, la
distribución por sexo del cobro de complementos salariales y su naturaleza.
Recursos humanos, materiales y económicos para la implementación
Recursos humanos: Personal encargado de las nóminas.
Recursos materiales: Ordenadores, material de oficina.
Recursos económicos: Coste 0. La medida se realizará utilizando medios propios de la
empresa.
Personas o departamento responsable de la implementación
Departamento de Recursos Humanos
Temporalización
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La aplicación de la misma se estipula durante la totalidad de la aplicación del Plan de Igualdad,
aunque la realización del informe se prevé bianual.
Indicadores de evaluación
Informe de distribución salarial con datos desagregados por sexo y categoría profesional.
Observaciones y propuestas de mejora
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8.5 Área de salud laboral

Objetivo general del área
Garantizar la erradicación de los casos de acoso laboral, sexual, por razón
de sexo y por orientación sexual en la empresa, así como garantizar la salud
laboral de la plantilla, en especial de las mujeres embarazadas y de las víctimas
de la violencia de género.
Medidas del Área de salud laboral
Medida
11. Creación y Difusión de la Comisión Anti-acoso
Descripción de la acción
La Comisión Anti-Acoso tiene como objetivo la actuación frente a casos de acoso en el seno de
Modular Logística Valenciana. Dicha comisión ha de realizar estas funciones con absoluta
confidencialidad y objetividad, resolviendo las situaciones de acoso con la mayor celeridad
posible.
Personas destinatarias
Totalidad del personal en plantilla de MLV.
Metodología para su puesta en marcha
La constitución de la Comisión Anti-acoso se firmará en la primera reunión de la Comisión de
Igualdad. A partir de este momento podrá actuar en el caso de detectarse algún caso de acoso
según lo establecido en el Procedimiento contra el Acoso laboral, sexual y por razón de sexo de
ILUNION.
Recursos humanos, materiales y económicos para la implementación
Recursos humanos: 4 integrantes de la Comisión Anti-acoso.
Recursos materiales: Ordenador, material de oficina, sala de reuniones.
Recursos económicos: Coste 0. La medida se realizará utilizando medios propios de la
empresa.
Personas o departamento responsable de la implementación
Departamento de Recursos Humanos.
Temporalización
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Desde el inicio de la aplicación del Plan de Igualdad.
Indicadores de evaluación
Documento “Relación nominal de integrantes de la Comisión Anti-acoso”.
Observaciones y propuestas de mejora
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Medida
12. Difusión del Protocolo contra el acoso laboral, sexual y por razón de sexo
Descripción de la acción
La difusión del Protocolo contra el acoso laboral, sexual y por razón de sexo pretende dos
objetivos: 1) proporcionar las herramientas necesarias para la reclamación en caso de que
alguna persona reciba una situación de acoso de cualquier tipo; y 2) concienciar y prevenir
mediante las definiciones de los diferentes tipos de acoso sobre conductas que puedan acarrear
este tipo de acciones.
Personas destinatarias
Totalidad de la plantilla de Modular Logística Valenciana
Metodología para su puesta en marcha
Se realizará un tríptico resumen del Protocolo contra el Acoso donde se especificará las
definiciones de los diferentes tipos de acoso y las herramientas que tiene el personal para
denunciarlo. Este tríptico se repartirá y colgará en los tablones de anuncios de la totalidad de
naves de trabajo pertenecientes a MLV. El personal responsable hará también difusión de la
existencia de este Protocolo en sus respectivas naves. Así mismo, se colgará la información en
la página web de la empresa.
El personal técnico de Unidad de Apoyo encargado de las charlas de acogida para el personal
de nuevo ingreso informará, a su vez, de la existencia de este protocolo.
Recursos humanos, materiales y económicos para la implementación
Recursos humanos: Personal Técnico de la Unidad de Apoyo.
Recursos materiales: Ordenador, impresora, material de oficina.
Recursos económicos:
- Impresión del Protocolo contra el acoso laboral, sexual y por razón de sexo, impresión
de folleto informativo, impresión de tríptico: 180€ bianuales.
Personas o departamento responsable de la implementación
Personal técnico de la Unidad de Apoyo. Personal responsable de las naves de trabajo de MLV.
Temporalización
Se realizará un control anual de la difusión al personal de nuevo ingreso del Protocolo contra el
Acoso. La realización del tríptico y su posterior difusión por las naves está prevista para el
segundo año de aplicación del presente Plan de Igualdad.
Indicadores de evaluación
Existencia documental que acredite la difusión del Protocolo contra el Acoso para el personal de
nuevo ingreso.

143

Existencia documental de la creación del tríptico y de su difusión por las naves de trabajo.
Observaciones y propuestas de mejora
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Medida
13. Introducción en el Protocolo contra el Acoso un procedimiento para el colectivo LGTBI+
Descripción de la acción
La introducción en el Protocolo de forma explícita de las definiciones de discriminación por
orientación sexual abre camino para una mayor inclusión del colectivo LGTBI+ en la empresa.
Tal y como se estipula en el documento, las situaciones de acoso suponen un grave perjuicio,
no solamente para la persona que las está sufriendo, sino para la reputación y confianza en la
empresa. Evitar este tipo de discriminaciones es condición prioritaria.
Personas destinatarias
Totalidad del personal en plantilla de Modular Logística Valenciana.
Metodología para su puesta en marcha
El personal técnico de la Unidad de Apoyo junto con el personal de Prevención de Riesgos
Laborales elaborará la sección donde se explicite las definiciones de acoso por orientación sexual
y al colectivo LGTBI+.
Recursos humanos, materiales y económicos para la implementación
Recursos humanos: Personal de Unidad de Apoyo y Personal de Prevención de Riesgos
Laborales.
Recursos materiales: Ordenador, material de oficina, sala de reuniones.
Recursos económicos: Coste 0. La medida se realizará utilizando medios propios de la
empresa.
Personas o departamento responsable de la implementación
Personal de la Unidad de Apoyo y Personal de Prevención de Riestgos Laborales.
Temporalización
La realización de esta modificación en el Protocolo ha de ser previa a la difusión informativa del
tríptico contra el Acoso.
Indicadores de evaluación
Existencia documental de la introducción de las modificaciones en el actual Protocolo contra el
Acoso.
Observaciones y propuestas de mejora
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Medida
14. Difusión del Procedimiento para la Protección de la Maternidad
Descripción de la acción
El objetivo de esta medida es dar a conocer las posibilidades que proporciona Modular Logística
Valenciana en cuanto a salud laboral para las mujeres en proceso de embarazo y de lactancia.
Personas destinatarias
Totalidad del personal femenino en plantilla en Modular Logística Valenciana.
Metodología para su puesta en marcha
Se realizará un díptico resumen del Procedimiento para la Protección de la Maternidad. El
personal de Unidad de Apoyo difundirá el díptico por la totalidad en los tablones de anuncios de
las naves de trabajo con la colaboración con el personal responsable de cada una de ellas que
realizará, a su vez, difusión a la plantilla de sus áreas de trabajo. Así mismo, se colgará la
información en la página web de la empresa.
Recursos humanos, materiales y económicos para la implementación
Recursos humanos: Personal de PRL, Personal de Unidad de Apoyo, Personal responsable.
Recursos materiales: Ordenadores, material de oficina, impresora.
Recursos económicos: Impresión del díptico, Impresión de Cartelería: 120€.
Personas o departamento responsable de la implementación
Departamento de Prevención de Riesgos Laborales.
Temporalización
La realización del díptico y su posterior difusión se prevén para el cuarto año de aplicación del
presente Plan de Igualdad.
Indicadores de evaluación
Existencia documental del tríptico resumen del Procedimiento para la Protección de la
Maternidad.
Existencia documental de la difusión del tríptico resumen del Procedimiento para la Protección
de la Maternidad.
Observaciones y propuestas de mejora
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Medida
15. Realización de campañas sobre prevención de enfermedades y hábitos saludables
Descripción de la acción
Las campañas de difusión de información sobre la prevención de enfermedades inciden
directamente sobre la salud laboral del cómputo femenino de la plantilla. Las campañas de
prevención de enfermedades pueden abarcar alergias, las cardiovasculares, enfermedades de
transmisión sexual, infecciosas, enfermedades del embarazo… etc.
Personas destinatarias
Totalidad del personal en plantilla de Modular Logística Valenciana.
Metodología para su puesta en marcha
Se realizará una campaña de difusión periódicamente para una enfermedad elegida por la
Comisión de Igualdad. La realización de estas campañas tendrá también en cuenta la campaña
anual contra la gripe. El personal de Prevención de Riesgos Laboral en colaboración con el
personal de Unidad de Apoyo realizará los carteles para su posterior difusión en los tablones de
anuncios de la totalidad de las naves. Así mismo, se colgará la información en la página web de
la empresa.
Recursos humanos, materiales y económicos para la implementación
Recursos humanos: Personal de PRL. Personal de Unidad de Apoyo.
Recursos materiales: Ordenador, impresora, material de oficina.
Recursos económicos: Coste 0. La medida se realizará utilizando medios propios de la
empresa.
Personas o departamento responsable de la implementación
Departamento de Prevención de Riesgos Laborales. Personal de Unidad de Apoyo.
Temporalización
La difusión de las campañas de prevención de enfermedades se realizarán semestralmente.
Indicadores de evaluación
Existencia documental de los carteles para la prevención de enfermedades.
Existencia documental de la difusión de los carteles para la prevención de enfermedades.
Observaciones y propuestas de mejora
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Medida
16. Campañas para la prevención e identificación de las mujeres víctimas de Violencia de Género
Descripción de la acción
Como medida primordial dentro del Área de salud laboral, se cree desde Modular Logística
Valenciana que el centro de trabajo de las mujeres debe también contribuir a la erradicación de
la Violencia de Género mediante acciones de sensibilización y prevención, acciones informativas
destinadas a la totalidad de mujeres trabajadoras y acciones destinadas a las víctimas de la
violencia de género. Estas medidas junto con la difusión de la Guía “Cómplices contra la violencia
de género” han de marcar la ruta a seguir a lo largo de la vigencia del presente Plan de Igualdad.
Personas destinatarias
Mujeres trabajadoras de Modular Logística Valenciana
Metodología para su puesta en marcha
Se realizará periódicamente la difusión de la Guía de ILUNION “Cómplices contra la violencia de
género”. Además, se realizará la difusión de servicios a los que las mujeres víctimas pueden
acudir en caso de estar sufriendo estas situaciones mediante el reparto de trípticos y carteles
informativos por la totalidad de las naves de trabajo de MLV. Así mismo, se colgará la información
en la página web de la empresa. Se pondrá especial énfasis en el estudio de la Guía por
responsables de naves y personal de Unidad de Apoyo para la identificación de posibles víctimas
de violencia de género con las que puedan tener contacto.
Recursos humanos, materiales y económicos para la implementación
Recursos humanos: Personal de Unidad de Apoyo.
Recursos materiales: Ordenador, impresora, material de oficina.
Recursos económicos: Coste 0 para Modular Logística Valenciana. La medida se realizará
utilizando medios proporcionados por el grupo ILUNION.
Personas o departamento responsable de la implementación
Personal de la Unidad de Apoyo.
Personal responsable de las naves de trabajo.
Temporalización
La difusión de la Guía se realizará cada dos años.
La colocación de carteles de servicios destinados a las víctimas de violencia de género en
tablones de anuncios ha de ser permanente.
Indicadores de evaluación
Existencia documental de la difusión de la Guía “Cómplices contra la Violencia de Género”.
Existencia documental de la difusión de servicios destinados a las víctimas de violencia de
género.
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Observaciones y propuestas de mejora
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8.6 Área de comunicación y lenguaje no sexista

Objetivo general del área
Garantizar que el lenguaje y la imagen que proyecta Modular Logística
Valenciana esté libre de sesgos de género, así como difundir información a la
plantilla referente al seguimiento del presente Plan de Igualdad.

Medidas del Área de comunicación y lenguaje no sexista
Medida
17. Difusión de una guía para el uso de lenguaje igualitario
Descripción de la acción
Difundir una guía al personal de estructura una de las maneras más eficaces de proporcionar las
herramientas necesarias para un uso correcto del lenguaje. Esta difusión se puede llevar a cabo
mediante correos electrónicos, trípticos resumen y difundiendo una guía de uso de lenguaje
emitida por algún organismo oficial.
Personas destinatarias
Personal de Estructura.
Metodología para su puesta en marcha
El personal de Unidad de Apoyo se encargará de la búsqueda y difusión al personal de estructura
de una guía de utilización de lenguaje no sexista.
Recursos humanos, materiales y económicos para la implementación
Recursos humanos: Personal de Unidad de Apoyo.
Recursos materiales: Ordenador con conexión a internet, impresora, material de oficina.
Recursos económicos: Coste 0. La medida se realizará utilizando medios propios de la
empresa.
Personas o departamento responsable de la implementación
Personal de Unidad de Apoyo.
Temporalización
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La aplicación de esta medida está prevista para el segundo semestre de cada año de vigencia
de este Plan.
Indicadores de evaluación
Existencia documental de la difusión de la guía.
Observaciones y propuestas de mejora
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Medida
18. Revisión del lenguaje en la emisión de documentación por parte de MLV
Descripción de la acción
Proyectar una imagen corporativa de igualdad, así como evitar las diferenciaciones de género
en la totalidad de documentación y comunicaciones internos como externos que se produzca por
parte de Modular Logística Valenciana es el objetivo que persigue esta medida.
Personas destinatarias
Personal de Estructura
Metodología para su puesta en marcha
Esta medida viene supeditada a la difusión de la guía para un uso no sexista del lenguaje. Una
vez repartida dicho documento, será responsabilidad de cada persona la corrección del lenguaje
en la documentación y comunicaciones que produzca.
Recursos humanos, materiales y económicos para la implementación
Recursos humanos: Personal de Estructura.
Recursos materiales: Guía para el uso de lenguaje igualitario.
Recursos económicos: Coste 0. La medida se realizará utilizando medios propios de la
empresa.
Personas o departamento responsable de la implementación
Todos los Departamentos que donde exista personal de Estructura.
Temporalización
La medida se puede aplicar a raíz de la difusión del manual de lenguaje no sexista, es decir, a
partir del segundo semestre del primer año.
Indicadores de evaluación
Análisis del lenguaje en documentación y comunicaciones emitidas por MLV.
Observaciones y propuestas de mejora
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Medida
19. Creación de un grupo de difusión telemática de información para la plantilla
Descripción de la acción
Esta medida persigue la difusión masiva de información al personal en plantilla de manera
inmediata y eficaz. Se creará un grupo de difusión en una aplicación de mensajería instantánea
que se utilizará para dicho fin. Este procedimiento agilizará la difusión de la información y
mejorará el índice de recepción de la misma por parte de la plantilla.
Personas destinatarias
Totalidad de personal en plantilla de Modular Logística Valenciana.
Metodología para su puesta en marcha
Se elaborará primeramente un documento de acuerdo a la Ley de Protección de Datos 15/1999,
de 13 de diciembre, mediante el cual la persona dé su consentimiento de uso de su número de
teléfono móvil para la difusión de información por parte de la Unidad de Apoyo. Una vez recogidos
los datos del personal en plantilla, se realizará difusión periódica de información de interés
referente al Plan de Igualdad. Se podrá hacer difusión también de las acciones contenidas en el
presente plan por este método.
Recursos humanos, materiales y económicos para la implementación
Recursos humanos: Personal de Unidad de Apoyo
Recursos materiales: Ordenador, impresora, material de oficina, teléfono móvil.
Recursos económicos: Coste 0. La medida se realizará utilizando medios propios de la
empresa. El teléfono móvil para realizar la difusión no supone un coste adicional.
Personas o departamento responsable de la implementación
Personal de la Unidad de Apoyo
Temporalización
Está previsto que la base de datos de teléfonos móviles esté completa a partir del primer
semestre del año.
La difusión de la información por este canal ha de abarcar la totalidad de la vigencia del Plan de
Igualdad.
Indicadores de evaluación
Existencia documental de la difusión de información referente a las medidas del Plan de Igualdad
por el grupo de difusión telemática.
Observaciones y propuestas de mejora
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Medida
20. Difusión del documento de compromiso por parte de la empresa por la Igualdad
Descripción de la acción
Se realizará la difusión del documento de compromiso por parte de la empresa en materia de
igualdad, firmado por el Director General Miguel Lamas Martín. Se pretende con esta medida la
difusión del compromiso de Modular Logística Valenciana en materia de igualdad en la totalidad
de aspectos de la empresa como son la selección, la promoción y la formación, el desarrollo de
carrera profesional, la remuneración y la conciliación de la vida personal y laboral.
Personas destinatarias
Totalidad del personal en plantilla de Modular Logística Valenciana.
Metodología para su puesta en marcha
Una vez firmado el documento, personal de Unidad de Apoyo se encargará de difundirlo por la
totalidad de tablones de anuncios de las naves. Así mismo, se colgará la información en la página
web de la empresa.
Recursos humanos, materiales y económicos para la implementación
Recursos humanos: Personal de la Unidad de Apoyo
Recursos materiales: Ordenador, impresora, material de oficina.
Recursos económicos: Coste 0. La medida se realizará utilizando medios propios de la
empresa.
Personas o departamento responsable de la implementación
Director General
Personal de la Unidad de Apoyo
Temporalización
Se prevé la difusión del compromiso por parte de la empresa a raíz de la entrada en vigor del
presente Plan de Igualdad.
Indicadores de evaluación
Existencia documental del documento de Compromiso firmado por el Director General.
Existencia documental de la difusión del documento por parte de la Unidad de Apoyo.
Observaciones y propuestas de mejora
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Medida
21. Constitución de la Comisión de Igualdad
Descripción de la acción
La Comisión de Igualdad es el órgano supervisor y evaluador del proceso de aplicación de las
medidas introducidas en este Plan de Igualdad. Se reunirá semestralmente para comprobar el
seguimiento en el procedimiento de implementación del documento. Además, la Comisión de
Igualdad podrá proponer medidas y realizar mejoras en la aplicación de las acciones.
Personas destinatarias
Totalidad del personal en plantilla de Modular Logística Valenciana.
Metodología para su puesta en marcha
Para la constitución de la Comisión de Igualdad se pretende que formen parte personal influyente
y con poder de decisión en la empresa, así como la Representación Legal de los Trabajadores y
de las Trabajadoras, así como personal operario y carretillero propuesto a petición del personal
responsable de las naves para abarcar todos los niveles de la organización.
Recursos humanos, materiales y económicos para la implementación
Recursos humanos: Personal de Estructura.
Recursos materiales: Material de oficina, Ordenador, impresora, sala de reuniones.
Recursos económicos: Coste 0. La medida se realizará utilizando medios propios de la
empresa.
Personas o departamento responsable de la implementación
Personal de Estructura.
Temporalización
La Comisión debe ser constituida a partir del inicio de la aplicación del Plan de Igualdad.
Indicadores de evaluación
Existencia documental del documento constitutivo de la Comisión de Igualdad.
Observaciones y propuestas de mejora
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Medida
22. Difusión del Plan de Igualdad
Descripción de la acción
Se realizará la difusión de la existencia del Plan de Igualdad, incluyendo las medidas contenidas
en el mismo a toda la plantilla de MLV. Se informará, además, de la existencia del Plan al
personal de nuevo ingreso en las charlas de acogida realizadas por el personal de Unidad de
Apoyo asignado.
Personas destinatarias
Totalidad de la plantilla de Modular Logística Valenciana.
Metodología para su puesta en marcha
El personal de Unidad de Apoyo se encargará de la difusión del documento por la totalidad de
naves de trabajo de MVL. Se puede realizar un tríptico resumen de las medidas contenidas y su
cronograma de aplicación para mejorar su visualización por parte del personal. Así mismo, se
colgará la información en la página web de la empresa. Se difundirá también al personal
responsable de cada una de las naves de la existencia del Plan de Igualdad.
Recursos humanos, materiales y económicos para la implementación
Recursos humanos: Personal de la Unidad de Apoyo.
Recursos materiales: Ordenador, impresora, material de oficina.
Recursos económicos:
- Impresión del plan de igualdad, impresión del tríptico resumen, impresión del folleto
informativo: 180€ bianuales.
Personas o departamento responsable de la implementación
Personal de la Unidad de Apoyo.
Temporalización
La difusión de las medidas se realizará anualmente durante la vigencia de este Plan.
Indicadores de evaluación
Existencia documental de la difusión del Plan de Igualdad.
Observaciones y propuestas de mejora
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Medida
23. Solicitud del Visado del Plan de Igualdad y del Distintivo Igualdad en la Empresa
Descripción de la acción
Las solicitudes del Visado del Plan de Igualdad y del Distintivo “Igualdad en la Empresa” suponen
la constatación oficial y el reconocimiento institucional de la realización de las acciones en
materia de igualdad en el seno de Modular Logística Valenciana. Ambos procedimientos sirven,
además, para proyectar una imagen de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de
cara al exterior, reforzando así la buena imagen de Responsabilidad Social Corporativa que
posee ILUNION y su grupo de empresas.
Personas destinatarias
Personal interno como externo de ILUNION y de su grupo de empresas.
Metodología para su puesta en marcha
Una vez recogida la documentación necesaria para la solicitud de ambos procedimientos, el
personal de Unidad de Apoyo asignado con el soporte de la persona Responsable de Selección
y Desarrollo tramitará las solicitudes en las delegaciones competentes a tal efecto.
Recursos humanos, materiales y económicos para la implementación
Recursos humanos: Personal de la Unidad de Apoyo. Responsable de Selección y Desarrollo.
Recursos materiales: Ordenador con conexión a internet, material de oficina.
Recursos económicos: Coste 0. La medida se realizará utilizando medios propios de la
empresa.
Personas o departamento responsable de la implementación
Personal de la Unidad de Apoyo.
Responsable de Selección y Desarrollo.
Temporalización
La solicitud del Visado del Plan de Igualdad se prevé al inicio de la vigencia del presente Plan.
La solicitud del Distintivo “Igualdad en Empresa” se prevé en el tercer año de aplicación del Plan
de Igualdad.
Indicadores de evaluación
Existencia documental del resguardo de las solicitudes de ambos procedimientos y, en su caso,
el Visado y el Distintivos una vez aprobados.
Observaciones y propuestas de mejora
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Medida
24. Introducción de la perspectiva de género en procesos habituales de Modular Logística
Valenciana
Descripción de la acción
Tratar la documentación de forma desagregada por sexo supone abrir la posibilidad de analizar
el impacto que tienen las acciones y procedimientos habituales realizados en cuestión de sexo
en Modular Logística Valenciana. El análisis desagregado de cada uno de los procesos
contenidos, además, en este Plan de Igualdad facilitará a la Comisión de Igualdad el análisis de
la información y la evolución de las medidas.
Personas destinatarias
Comisión de Igualdad
Metodología para su puesta en marcha
Se tendrán en cuenta los indicadores de evaluación de las medidas contenidas en este Plan de
Igualdad en los que se señala la necesidad de conocer las cifras desagregadas por sexo.
Además, se planteará la introducción de la variable sexo en todos los registros de procedimientos
relacionados con personas. Gran parte de estos registros se realizan en el Departamento de
Recursos Humanos, en las Unidades de Apoyo y en el Departamento de Selección.
Recursos humanos, materiales y económicos para la implementación
Recursos humanos: Personal de Recursos Humanos. Personal del Departamento de
Selección. Personal de la Unidad de Apoyo.
Recursos materiales: Ordenadores, impresora, material de oficina.
Recursos económicos: Coste 0. La medida se realizará utilizando medios propios de la
empresa.
Personas o departamento responsable de la implementación
Personal de Recursos Humanos. Personal del Departamento de Selección. Personal de la
Unidad de Apoyo.
Temporalización
La introducción del registro de datos desagregado por sexo ha de ser progresiva. Se realizará
una revisión anualmente de la aplicación de esta medida.
Indicadores de evaluación
Existencia documental de los datos desagregados por sexo en los procesos de cada
Departamento.
Observaciones y propuestas de mejora
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9. Presupuesto
En el siguiente apartado se desglosan los costes económicos estimados
necesarios para la aplicación del Plan de Igualdad de Modular Logística
Valenciana. Esta cuantía está destinada a sufragar los importes monetarios
derivados directamente de la implantación de las medidas planteadas a lo largo
del apartado anterior y conforman el cómputo global de su aplicación. Los gastos
desglosados por la aplicación de las medidas se plantean, además, en los
recursos económicos descritos en las fichas de cada una de ellas. Existen gastos
derivados de la realización habitual en la aplicación de las medidas del Plan de
Igualdad que se suponen incluidos en los presupuestos de costes generales de
Modular Logística Valenciana como los gastos de luz, ordenadores, el material
de oficina (folios, tinta, bolígrafos, etc.). Para la realización que la Medida 19,
“Creación de un grupo de difusión telemática de información para la plantilla” se
presupone necesaria la existencia de una línea telefónica con datos móviles.
Esta medida no supone un incremento del coste adicional ya que se dispone de
dicha línea telefónica de manera previa a la aplicación de la medida.
Respecto a los costes derivados por la Medida 4, “Realización de acciones
de formación y sensibilización en igualdad de oportunidades”, el presupuesto
debe ser pactado durante el periodo de negociación de los Planes de Formación
que se realizan, habitualmente, de manera anual. A lo largo de este periodo, la
Comisión de Igualdad seleccionará los cursos de formación en sensibilización e
igualdad de oportunidades a realizar. Dichos costes se verán reflejados en la
sección de “Observaciones y propuestas de mejora” en la medida y en las actas
de las reuniones de la Comisión de Igualdad.
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Cómputo de gastos previstos derivados de la aplicación del Plan de Igualdad

Gasto
Concepto

estimado
anual

Gasto
estimado

Medidas

Vigencia Plan

afectadas

de Igualdad

Gastos de transporte

731,5€

2.926€

Medida 1

Publicación de ofertas en

3.800€

15.200€

Medida 1

Formación

A definir

A definir

Medida 4

Impresión (Protocolos,

376,4€

1.505,6€

Medida 5,

páginas web

Plan de Igualdad,

Medida 12,

Folletos informáticos,

Medida 14,

Dípticos, Trípticos)

Medida 22

Totales

4.907,9€
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19.631,6€

10. Evaluación y Seguimiento
En el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, se establece que las empresas están
obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito
laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar
cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que
deberán negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los
trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral.
Además, en el Decreto 133/2007, del Consell, sobre condiciones y
requisitos para el visado de los Planes de Igualdad de las Empresas de la
Comunitat Valenciana, se establece como imprescindible el establecimiento de
sistemas de evaluación y seguimiento para el control de la aplicación de las
medidas en los planes de igualdad.
Para ello se debe formar una Comisión de Igualdad. Dicha comisión es
un órgano paritario, formado por representantes de la empresa y representantes
de los trabajadores y trabajadoras.

10.1 Cronograma de Aplicación
En este apartado se muestra visualmente cuál es el rango de aplicación
de las medidas propuestas para el Plan de Igualdad de Modular Logística
Valenciana. Se señala con color en el inicio de aplicación de la medida y se
sombrea hasta el fin de su aplicación. Algunas de estas medidas tienen espacios
de aplicación muy concretos y limitados en el tiempo (por ejemplo, las referentes
a las convocatorias de empleo, que se aplican sólo cuando hay una
convocatoria) que sólo se deben activar en estos casos, pero su vigencia es de
los cuatro años de duración del Plan de Igualdad. La temporalización en la
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aplicación de medidas se separa semestralmente ya que es en este periodo de
tiempo cuando tienen lugar las reuniones de la Comisión de Igualdad. Se
pretende con esta distribución de las medidas facilitar en análisis en la
consecución de objetivos así como prever y preparar las medidas a aplicar en el
periodo de tiempo siguiente al de la realización de la reunión.
2019

Área de acceso al empleo

1S

2S

2020

1S

2S

2021

1S

2S

2022

1S

2S

1. Difusión de las ofertas de empleo.
2. Garantizar la igualdad de oportunidades en los
procedimientos de selección.
3. Introducción de medida de acción positiva en la
contratación.
4. Realización de acciones de formación y
sensibilización en igualdad de oportunidades para el
personal de Estructura y para la Comisión de
Igualdad.

2019

Área de conciliación

1S

5. Difusión del Plan de Conciliación a la plantilla de
Modular Logística Valenciana.
6. Solicitud de cambio de turno o de emplazamiento
de trabajo.
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2S

2020

1S

2S

2021

1S

2S

2022

1S

2S

2019

Área de clasificación profesional,
promoción y formación

1S

2S

2020

1S

2S

2021

1S

2S

2022

1S

2S

7. Campaña dirigida a las mujeres para impulsar su
incorporación a los cursos para promoción interna.
8. Establecer un procedimiento de valoración para la
promoción interna basado en igualdad de méritos y
capacidad.
9. Garantizar el acceso a los cursos de formación de
manera igualitaria.

2019

Área de retribuciones

1S

10. Garantizar una remuneración salarial libre de
discriminaciones por razón de sexo.
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2S

2020

1S

2S

2021

1S

2S

2022

1S

2S

2019

Área de salud laboral

1S

11. Comisión Anti-acoso.
12. Difusión del protocolo contra el acoso laboral,
sexual y por razón de sexo.
13. Introducción en el Protocolo contra el Acoso un
procedimiento para el colectivo LGTBI+.
14. Difusión del Procedimiento para la Protección de
la Maternidad.
15. Realización de campañas sobre prevención de
enfermedades.
16. Campañas para la prevención e identificación de
las mujeres víctimas de Violencia de Género.

164

2S

2020

1S

2S

2021

1S

2S

2022

1S

2S

2019

Área de comunicación y lenguaje no
sexista
17. Difusión de una guía para el uso de lenguaje
igualitario
18. Revisión del lenguaje en la publicación de las
ofertas de empleo.
19. Creación de un grupo de difusión telemática de
información para la plantilla.
20. Difusión del documento de compromiso por parte
de la empresa.
21. Constitución de la Comisión de Igualdad.
22. Difusión del Plan de Igualdad
23. Solicitud del Visado del Plan de Igualdad y del
Distintivo Igualdad en la Empresa.
24. Introducción de la perspectiva de género en los
procesos de Modular Logística Valenciana
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1S

2S

2020

1S

2S

2021

1S

2S

2022

1S

2S

10.2 La Comisión de Igualdad
Debe estar compuesto de mujeres y hombres, ya que es un tema que
interesa y beneficia a todas las personas. Además, es recomendable que por
parte de la empresa lo integren personas en puestos influyentes, con capacidad
de decisión y que estén ubicados en diferentes departamentos, no sólo en
RRHH, para que las aportaciones sean lo más diversas posibles.
El objetivo que persigue la Comisión de Igualdad es crear un espacio de
diálogo y comunicación fluida, de tal manera que todos los acuerdos y medidas
que se adopten a lo largo del desarrollo del programa se lleven a cabo con el
consenso de ambas partes. Todos los pasos que se van dando a lo largo del
desarrollo del programa son informados a la Comisión.
Las funciones de la Comisión de Igualdad son las siguientes:
-

Fomentar la igualdad de género combatiendo cualquier situación de
discriminación directa o indirecta dentro de la Empresa.

-

Elaborar propuestas y acciones en materia de igualdad de género
colaborando con la Empresa en su puesta en marcha.

-

Colaborar y/o dar apoyo a la elaboración del Diagnóstico inicial y Plan de
Igualdad.

-

Realizar el seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad y de aquellas
medidas y acciones determinadas dentro del mismo.

-

Prestar apoyo en la información y sensibilización de la plantilla de
trabajadores/as, y en general participar en el diseño de la formación que
pueda ir dirigida a la plantilla, en materia de igualdad.

-

Valorar situaciones de conciliación de carácter excepcional que lleguen a
esta Comisión.
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-

Realizar un seguimiento “a posteriori” de la labor llevada a cabo por la
Comisión anti-acoso, siendo su objetivo únicamente el establecimiento de
acciones encaminadas a la prevención de estas situaciones.

-

Examinar cualquier otro aspecto en materia de igualdad que pueda ser
considerado de interés, promoviendo propuestas que tengan por finalidad
la detección de necesidades para su debate y decisión en el seno de la
Comisión y la posterior promoción de actuaciones.

Las siguientes personas formarán parte de la Comisión de Igualdad:
D. Miguel Lamas Martín, Gerente y Director General de MLV.
D. Lucio Navarro Villarroya, Responsable de producción de MLV.
Dña. Eva María Moreno, Responsable de Selección y Desarrollo.
D. Carlos González Trujillo, Responsable de Logística y Representante
Sindical.
Dña. Lourdes Guixot Aleixos, Técnica de Prevención de Riesgos Laborales.
Dña. Mercedes López Pérez, Responsable de Producción de ML-IV Autotrim.
D. Emilio Antonio Icardo Vendrell, Técnico de la Unidad de Apoyo.
Dña. María Gregoria Fernández, Encargada del Departamento de Logística.
Dña. María Belén Pons Peris, Operaria de Producción.
Dña. Ramona Nicoleta Latorre García, Operaria de Producción.
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La Comisión de Igualdad tendrá, al menos, una reunión ordinaria semestral
una vez comience a implantarse el Plan de Igualdad, sin perjuicio de que se
puedan convocar reuniones extraordinarias fijando otro período de tiempo
inferior o reuniones extraordinarias en cualquier momento.
Las reuniones de la Comisión de Igualdad se convocarán por la Presidencia
de la Comisión o a petición de cualquiera de las partes.
La Comisión de Igualdad tendrá una vigencia de 4 años, coincidiendo con la
validez del Plan de Igualdad.
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11. Aprobación del Plan de Igualdad
Por la presente se aprueba la aplicación del presente Plan de Igualdad y
se da inicio a su vigencia. Modular Logística Valenciana se compromete con la
igualdad de oportunidades y con la incorporación transversal de la perspectiva
de género, promoviendo un cambio cultural y estructural dentro de la
organización. El Plan de Igualdad de Modular Logística Valenciana prevé una
empresa más sostenible, éticamente responsable y económicamente más
productiva, rentable y competitiva.

Almussafes, 21 de enero de 2019

Director General

Representante Legal de la Plantilla

D. Miguel Lamas Martín

D. Carlos González Trujillo
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12. Anexos

1

12.1 Cuestionario de recogida de información
CUESTIONARIO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
PLAN DE IGUALDAD DE MODULAR LOGÍSTICA VALENCIANA, S.L.

Nave de Trabajo: _________________________________________________
Por favor, señala (puedes marcar más de una opción). Soy una persona:
Con discapacidad.
Sin discapacidad.

1. Sexo:
Mujer.
Hombre.

2. Edad:
Entre 18-30 años.
Entre 31-45 años.
Entre 46-60 años.
Más de 60 años.
2

3. Puesto de trabajo:
Operaria/operario.
Carretillera/carretillero.
Supervisión.
Administración.
Logística.

4. ¿Cuál es tu turno de trabajo?
Turno rotativo (mañana y tarde).
Turno central.
Turno nocturno.

5. Relación Laboral:
Contrato eventual.
Contrato indefinido.

3

ÁREA DE ACCESO AL EMPLEO
6. ¿Crees que hay igualdad de oportunidades entre sexos para acceder al trabajo
en MLV?
Sí.
No.

ÀREA DE CONCILIACIÓ FAMILIAR
7.

Por

favor,

indica

el

número

de

hijas/hijos

que

tienes:

______________________________

8. ¿Tienes alguna persona dependiente a tu cargo?
Sí.
No.

9. ¿Conoces las medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar que
ofrece MLV?
Sí.
No.

4

10. En caso de lactancia o embarazo, ¿conoces algún tipo de discriminación en
MLV?
Sí.
No.

ÁREA DE CLASSIFICACIÓN PROFESSIONAL, PROMOCIÓN Y FORMACIÓN
11. ¿Crees que hay igualdad de oportunidades para ambos sexos en cuanto a
la promoción interna en MVL?
Sí.
No.

12. ¿Ves las mismas posibilidades para ambos sexos de acceder a cursos de
formación destinados a la promoción interna? (Cursos de conducción de
carretilla…).
Sí.
No.

5

ÁREA DE RETRIBUCIONES
13. ¿Cuál es tu salario neto mensual?

Menos de 900 euros netos al

Entre 1300 y 1500 euros

mes.

netos al mes.
Entre 900 y 1100 euros netos

Entre 1500 y 1700 euros

al mes.
Entre

netos al mes.
1100 y 1300 euros

Más de 1700 euros netos al

netos al mes.

mes.

ÁREA DE SALUD LABORAL
14. ¿Conoces el protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo de MLV?
Sí.
No.

15. ¿Sabrías cómo actuar frente a un caso de acoso en MLV?
Sí.
No.

6

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE E IMAGEN NO SEXISTA
16. ¿Crees necesario el uso de lenguaje e imagen no sexista en MLV?
Sí.
No.

17. ¿Piensas que es necesaria la implantación de un Plan de Igualdad en MLV?
Sí.
No.

18. Me informo de lo que pasa en Modular Logística Valenciana a través de
(puedes marcar más de una opción):

Tablones de anuncios.

Unidad de Apoyo.

Charlas con mis compañeros

Página web de ILUNION-

y compañeras.
Grupos

MLV.
de

trabajo

en

Redes sociales oficiales de

WhatsApp.

ILUNION-MLV (Facebook, Twitter,
Instagram…).

Me lo trasmite directamente
mi superiora/superior.

Otros: __________________

1

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS EN MATERIA DE IGUALDAD
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Muchas gracias por tu colaboración.
Departamento de Recursos Humanos.

1

