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1. INTRODUCCIÓN.

Los Planes de Igualdad son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas a partir de un
Diagnóstico de 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
(artículo 46 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres.).

2. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA.

SOLTRA (Solidaridad y Trabajo Virgen del Camino) se fundó en el año 2000 en La Virgen
del Camino, León, con el principal objetivo de crear puestos de trabajo para el colectivo
de personas con discapacidad permitiéndoles, participar en el esfuerzo de empresas e
instituciones por generar riqueza. Conscientes de estos valores, el matrimonio leonés
Don Antonino Fernández y Doña Cinia junto con la Orden de los Dominicos, Caja España
y el Grupo Gureak (líder en generación de empleo para personas con discapacidad) esta
iniciativa empresarial que aúna terrenos y locales, esfuerzos personales, aportaciones
financieras y experiencia en el sector del empleo protegido.

MISIÓN: SOLTRA tiene por objeto la actividad de promoción, educación, y rehabilitación
de personas con capacidades diferentes, a fin de lograr su integración laboral y social,
promoviendo y gestionando programas de formación profesional, Centros Especiales de
Empleo, Centros Ocupacionales o cualquier otro tipo de forma idónea de promoción
laboral de personas con discapacidad que pudiera crearse en un futuro, Residencias,
Instituciones, Fundaciones y, en general, todo lo preciso para el más adecuado y eficaz
cumplimiento de sus objetivos y fines.

VISIÓN: Ser una empresa referente en Castilla y León en el ámbito de la inserción laboral
de personas con discapacidad.
VALORES: En SOLTRA, compartimos los mismos valores: diversidad, inclusión, igualdad,
iniciativa personal, honestidad y dignidad.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Crear puestos de trabajo y asegurar la continuidad de la
sociedad sin generar pérdidas.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS: Diseño de una nueva organización. Búsqueda de acuerdos de
colaboración. Transferencia del saber hacer (conocimiento) y red comercial externa.
Reforma de las instalaciones. Plan de mejora continua, comunicación y excelencia
empresarial.
DATOS DE CONTACTO
Razón social

SOLTRA , Solidaridad y Trabajo , la Virgen del Camino

NIF

B-24420101

Domicilio social

C/ Monseñor Ramón Zubieta, 9 24198 La Virgen del
Camino

Forma jurídica

Centro Especial de Empleo

Pagina Web

www.soltra.org

Persona Responsable Entidad
Nombre

José Antonio Idoeta Madariaga

Cargo

Director General

Tel

987.300731

e-mail

j.idoeta@soltra.org

Persona Responsable Temas Igualdad
Nombre

Arturo Pestaña de Cela

Cargo

Técnico de las Unidades de Apoyo

Tel

987.300731-607088974

e-mail

igualdad@soltra.org

ACTIVIDAD
Sector

C.E.E.

CNAE

8812

Descripción
actividad

Automoción, Marketing, Servicios y Eólico.
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DIMENSIÓN
Personas

Mujeres

Hombres

Total

Trabajadoras

178

232

410

ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE PERSONAS
Dispone

de

departamento

de

personal

Certificados

o

SI

reconocimientos

obtenidos

Representación

Legal

Trabajadores y Trabajadoras
Ámbito de actuación

3 mujeres – CC.OO
de 4 hombres - CC.OO
3 hombres -UGT
2 mujeres – FSIE
1 hombre - FSIE
Autonómico
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3.REVISIÓN DATOS ESTADÍSTICOS

Plantilla total SOLTRA por sexo 31/12/2019
Hombres

Mujeres

TOTAL

%
HOMBRES

%
MUJERES

263

183

446

58.97%

41.03%

Hombres y
mujeres
total de la
plantilla

Plantilla total SOLTRA por sexo 31/12/2020
Hombres

Mujeres

TOTAL

%
HOMBRES

%
MUJERES

232

178

410

56.58%

43.41%

Hombres y
mujeres
total de la
plantilla

La plantilla de SOLTRA es de 410

SOLTRA

personas, a 31 de diciembre de
2020, de las cuales el 43.41% son
mujeres y el 56.58% % hombres.
En el análisis global, el dato ofrece
una
Mujeres

presencia

equilibrada

Hombres

respecto a la presencia ambos
sexos.
Según la disposición adicional primera de la Ley 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres: "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".
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Plantilla total SOLTRA por género y estabilidad durante el año 2020
Hombres

Mujeres

TOTAL

232
177
86

178
131
47

410
308
133

Plantilla total
Plantilla fija
Plantilla temporal

%
HOMBRES
56.58%
57.46%
64.66%

%
MUJERES
43.41%
42.53%
35.33%

Analizando los datos vemos que existe una concordancia de equilibrio tanto en la
plantilla fija como en la plantilla temporal. Teniendo en cuenta la situación excepcional
que ha vivido la empresa (pandemia COVID-19 y ERTE).

Plantilla total SOLTRA por género y división

División
Automoción
División
Servicios
División
Marketing
División
Eólico

Hombre
161

Mujer
122

Total,
general
283

%
Hombre
56.90%

%
Mujer
43.10%

53

47

100

53%

47%

5

6

11

45.45%

54.54%

13

3

16

81.25%

18.75%

Aunque a nivel empresa se cumple la disposición adicional primera de la Ley 3/2007,
de 22 de marzo para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Si bien es cierto
que la división eólica en la empresa se mantiene masculinizada.
Cabe destacar que, en la sección de lavandería, debido a la situación de pandemia
COVID-19 y ERTE propicia la falta de concordancia en los porcentajes. Pues algunos
compañeros/as han cambiado a otras divisiones.
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Personas división y género
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Hombre

Mujer

Bases salariales y género 2020

Titulado nivel 3

1

4

5

20

80

Total
%
1.21

Titulado nivel 2
Técnico superior
nivel 1

14

15

29

48.27

51.72

7.07

33

16

49

67.34

32.65

11.95

23

6

29

79.31

20.68

7.07

55

43

98

56.12

43.87

23.90

108

92

200

54

46

48.78

Hombres Mujeres TOTAL

Técnico
Técnico auxiliar

%
Hombres

%
Mujeres

Operario
Auxiliar

Al actualizarse el convenio, se actualiza la tabla salarial por la que se rige la empresa.
Cabe destacar que las categorías vienen asignadas por criterios puramente
profesionales, formación específica y aptitudes laborales.
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AREA: ESTRUCTURA DE LA PLANTILLA

Medida

Revisión de la definición de los puestos.

Fecha inicio

Julio 2019

Fecha fin

Diciembre 2019

Objetivos y
descripción

Conocer los diferentes puestos de trabajo que hay en la organización para definir los
perfiles que demanda la empresa en sus diversas secciones con la disgregación de
tareas y las limitaciones para poder elaborar el manual de puestos de trabajo.

A quién va dirigida

Comité de Igualdad y Responsables de sección

1.1.
Persona responsable Responsable de cada sección.
Medidas tomadas

Se revisan los manuales de funciones de las diferentes divisiones por el
departamento de Recursos Humanos. A su vez se revisan los manuales por la técnica
de igualdad para asegurar el lenguaje no sexista.
Se valida por el departamento de calidad los manuales de Automoción, servicios y
marketing y eólico.
Dichos manuales se encuentran a disposición en la oficina de RR.HH.
Realizada.

Medida

Fomentar la contratación de hombres/mujeres en puestos y categorías en los que
estén subrepresentados.

Fecha inicio

Julio 2020

Fecha fin

Junio 2023

Objetivos y
descripción

Si la plantilla creciese, es importante lograr una plantilla equilibrada mediante la
contratación de hombres/mujeres en puestos en los que se encuentran
subrepresentados/as, para ello la empresa puede revisar los criterios establecidos
para estos puestos y los medios utilizados para reclutar candidatos/as
(internos/externas).

A quién va dirigida

A RRHH y futuros candidatos/as

1.2.

Persona responsable Comisión de igualdad.
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Medidas tomadas

La plantilla ha variado en el último año debido a la situación de pandemia COVID-19
y ERTE en la empresa. Para llevar a cabo los procesos de selección se realiza una
entrevista personal y se hace un reconocimiento médico previo, en caso de que
fuera necesario el responsable del departamento haría a mayores una prueba
específica (ej.: en manipulados les dan cables para hacer inserciones y valorar así su
psicomotricidad fina).
En las entrevistas personales se hacen las mismas preguntas a hombres que mujeres.
Y pasan el proceso en similar número ambos sexos.
Cabe destacar que el departamento de Recursos Humanos tiene formación en
igualdad entre mujeres y hombres.
En ejecución.

Medida

Revisar si hace falta y adquirir material técnico, si fuera necesario, que facilite la
des-masculinización de puestos.

Fecha inicio

Diciembre 2020

1.3. Fecha fin

Marzo 2023

Objetivos y
descripción

Analizar los puestos masculinizados y valorar la opción de adaptaciones técnicas.

A quién va dirigida

A responsables de cada sección, departamento de compras.

Persona Responsable Comisión de igualdad.
Medidas tomadas

Debido a la situación de pandemia y ERTE, se ha demorado la medida. No obstante,
se está en proceso de revisión respecto a los puestos masculinizados y la posible
necesidad de adquirir material técnico para su des masculinización. Se mantiene la
medida en el tiempo.
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1.4

Medida

Formar a hombres en tareas feminizadas y formar a mujeres en tareas
masculinizadas

Fecha inicio

Octubre 2020

Fecha fin

Junio 2023

Objetivos y
descripción

Fomentar la movilidad dentro de la empresa dotando de formación para puestos
específicos que estén masculinizados o feminizados.
Se trata de dar formación en tareas específicas dentro de SOLTRA no impidan tener
tareas representadas por ambos sexos (plancha, costura, jardinería, administración).
A trabajadores/as

A quién va dirigida

Persona responsable Comisión de igualdad
Medidas tomadas

Debido a la situación de pandemia y ERTE, se ha demorado la medida. No obstante,
en la sección de lavandería, que es la sección que más puede representar las tareas
masculinizadas y feminizadas. Se ha impartido formación a trabajadores varones en
plancha y costura.
No realizada.
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AREA: SELECCIÓN

2.1.

Medida

Incorporar los principios de Igualdad de Oportunidades en los criterios definidos
para el proceso de selección. Redactar un código no discriminatorio de actuación
en el proceso de selección.

Fecha inicio

Diciembre 2020

Fecha fin

Febrero 2021

Objetivos y
descripción

Asegurar Si la plantilla creciese, es importante lograr una plantilla equilibrada
mediante la contratación de hombres/mujeres en puestos en los que se
encuentran subrepresentados/as, para ello la empresa puede revisar los criterios
establecidos para estos puestos y los medios utilizados para reclutar
candidatos/as (internos/externas).

A quién va dirigida A RRHH y futuros candidatos/as
Persona
responsable
Medidas tomadas

Comisión de igualdad.
Debido a la situación de pandemia y ERTE se ha pospuesto la medida. No obstante,
se está desarrollando.
No realizada.

2.2.

Medida

Formación obligatoria en LOEIHM a las personas encargadas de realizar la
selección.

Fecha inicio

Septiembre 2019

Fecha fin

Diciembre 2019

Objetivos y
descripción

Es importante que el personal que realiza la selección tenga formación en materia
de igualdad. Se usarán las plataformas existentes en dicha materia (ej:
www.escuelavirtualigualdad.es)

A quién va dirigida A RRHH y futuros candidatos/as
Persona
responsable
Medidas tomadas

Recursos humanos
Se imparten los siguientes cursos al personal de RR. HH; 1. Planes y medidas de
igualdad. 2. Igualdad de oportunidades en el día a día de la empresa. 3. Prevención
del acoso sexual y acoso por razón de sexo. 4.Corresponsabilidad y conciliación de
la vida personal familiar y laboral y 5. Liderazgo en la empresa desde la perspectiva
de género.
Realizada.
Se puede verificar en el plan de formación anual de la empresa.
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2.3

2.4

Medida

Analizar si las fuentes de reclutamiento llegan en igualdad a futuras personas
trabajadoras de ambos géneros.

Fecha inicio

Enero 2020

Fecha fin

Marzo 2023

Objetivos y
descripción

Analizar si las fuentes de reclutamiento llegan en igualdad al público objetivo.

A quién va
dirigida

A RRHH y departamento de comunicación.

Persona
responsable

Departamento de comunicación

Medidas
tomadas

Se analizan y concluye que llegan en igualdad. Ver anexo número 1.
No obstante, se mantiene el tiempo. En ejecución.

Medida
Fecha inicio

Utilizar canales de información que faciliten el reclutamiento de mujeres. Ubicar las
ofertas en centros/asociaciones/entidades a las que tengan acceso mujeres.
Septiembre 2020

Fecha fin

Junio 2023

Objetivos y
descripción

Analizar las antenas de comunicación destinadas principalmente al género femenino y a
las mujeres en situación de vulnerabilidad y hacerle llegar por esos canales las ofertas
laborales.

A quién va
dirigida
Persona
responsable
Medidas
tomadas

A RRHH y departamento de Comunicación
Comisión de igualdad.
Desde el departamento de RR. HH se utilizan antenas de comunicación para acceder a
mujeres y en especial situación de vulnerabilidad a través de Cáritas y la asociación
Leonesa Simone de Beauvoir. Haciéndoles llegar ofertas y realizando coordinación para
futuras contrataciones así también como la posibilidad de realizar prácticas profesionales.
En ejecución.

13

Memoria Plan de Igualdad 2019-2020

AREA: PROMOCIÓN

Medida

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

Fecha inicio

Enero 2019

Fecha fin

Enero 2023

Objetivos y
descripción

Analizar de manera periódica la igualdad de género en la empresa. Se llevará a
cabo en los meses de enero.

3.1.

A quién va dirigida A RRHH
Persona
responsable
Comentarios

Recursos Humanos
Analizando los datos se concluye que existe equilibrio en la plantilla en cuanto a
sexo y categoría. Ver anexo número 2.
Realizada.

Medida

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

Fecha inicio

Enero 2021

Fecha fin

Marzo 2023

Objetivos y
descripción

Dotar de habilidades a las mujeres trabajadoras de SOLTRA para poder optar a
cargos de responsabilidad intermedia.

3.2.

Se llevará a cabo una vez al año esta formación

A quién va dirigida Operarias
Persona
responsable
Comentarios

Unidades de Apoyo para la actividad profesional
Se pospone la medida debido a la situación de pandemia y ERTE.
No realizada.
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Medida

En las movilidades o promociones para acceder a determinados puestos
(puestos clave, puesto terreno) asegurar que entre las candidaturas
consideradas se respete el principio de proporción hombres-mujeres que
conforman la plantilla.

Fecha inicio

Diciembre 2020

Fecha fin

Junio 2023

Objetivos y descripción Asegurar el principio de proporción a la hora de convocar ascensos o
restructuraciones dentro de SOLTRA.
A quién va dirigida

A RRHH

Persona responsable

Recursos Humanos

Comentarios

Se pospone la medida, debido a la situación de pandemia y ERTE no hubo
promociones. No obstante, cuando se redacte el código no discriminatorio de
actuación en el proceso de selección, se incluirá este principio de proporción.

3.3.

En ejecución.
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AREA: FORMACIÓN

Medida

Realizar un informe anual sobre formación desde la perspectiva
de la LOEIHM. Horas y materias en las que, se forman, habiendo
establecido previamente los recursos técnicos necesarios para la
explotación de la información

Fecha inicio

Diciembre 2020

Fecha fin

Enero 2023

A quién va dirigida

Informar de manera periódica a las personas trabajadoras de la
situación igualitaria o no de la formación impartida dentro de la
empresa.
A
losenero
trabajadores/as
de SOLTRA
Setodos
hará en
aprovechando
el cierre de la formación anual.

Persona responsable

RR.HH.

Comentarios

Ver anexo número 3.

4.1. Objetivos y descripción

Analizando los datos en el anexo se comprueba que las formaciones
impartidas en este año desde la empresa han sido para 51 hombres y 50
mujeres. Cabe destacar que los criterios para asignar dichas
formaciones han sido profesionales, por lo que se puede afirmar que la
situación de la formación impartida en la empresa es igualitaria.
Realizada.

Fecha inicio

Impartir formación a los responsables de cada departamento sobre
igualdad:
- La LOEIHM.
- Sexismo en el lenguaje.
- La igualdad de
oportunidades.
Abril 2020

Fecha fin

Mayo 2020

Objetivos y descripción

Dotar de unos conocimientos básicos a los responsables de cada
departamento sobre Igualdad

A quién va dirigida

Responsables de departamento

Persona responsable

Unidades de Apoyo para la actividad profesional

Comentarios

Realizada. Se imparten los siguientes cursos;
1. Planes y medidas de igualdad. 2. Igualdad de oportunidades en el día
a día de la empresa. 3. Prevención del acoso sexual y acoso por razón de
sexo. 4.Corresponsabilidad y conciliación de la vida personal familiar y
laboral y 5. Liderazgo en la empresa desde la perspectiva de género.

Medida

4.2.
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4.3.

Medida

Impartir formación a la comisión de Igualdad sobre igualdad:
- La LOEIHM.
- Sexismo en el lenguaje.
- La igualdad de
oportunidades.

Fecha inicio

Junio 2020

Fecha fin

Julio 2023

Objetivos y descripción Dotar de unos conocimientos básicos a las personas que forman el
comité de Igualdad.
A quién va dirigida

Componentes Comisión de Igualdad

Persona responsable

Unidades de Apoyo para la actividad profesional

Comentarios

En ejecución.
Se imparten los siguientes cursos;
1. Planes y medidas de igualdad. 2. Igualdad de oportunidades en el día a
día de la empresa. 3. Prevención del acoso sexual y acoso por razón de
sexo. 4.Corresponsabilidad y conciliación de la vida personal familiar y
laboral y 5. Liderazgo en la empresa desde la perspectiva de género.

Fecha inicio

Designar e impartir formación a los agentes de Igualdad en materia de
igualdad:
- La LOEIHM.
- Sexismo en el lenguaje.
- La igualdad de
oportunidades.
Abril 2020

Fecha fin

Junio 2020

Objetivos y descripción

Dotar de unos conocimientos básicos a los responsables de equipo
(encargado/as).

A quién va dirigida

Comisión igualdad

Persona responsable

Unidades de Apoyo para la actividad profesional

Medida

4.4.

Comentarios

Debido a la situación de pandemia y ERTE se pospone la medida.
Se programará dicha formación en la medida de formación general.
Debido a la situación de pandemia y ERTE, no se desarrollan más
No realizada.
formaciones. Se tratará de retomar en este año 2021.
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Medida

Designar e impartir formación a los agentes de Igualdad en materia de
igualdad:
- La LOEIHM.
- Sexismo en el lenguaje.
- La igualdad de
oportunidades.

Fecha inicio

Marzo 2021

Fecha fin

Mayo 2023

Objetivos y descripción

Dotar de unos conocimientos básicos a las personas que han sido
seleccionados como agentes de Igualdad dentro de SOLTRA.
Se dará información periódica sobre los temas que puedan ser
necesarios para el desempeño de las tareas de la figura que ostentan.

4.5. A quién va dirigida

Agentes de igualdad

Persona responsable

Unidades de Apoyo para la actividad profesional

Comentarios

Debido a la situación de pandemia y ERTE se pospone la medida. No
obstante, el nuevo agente de igualdad ha recibido las siguientes
formaciones; 1. Planes y medidas de igualdad. 2. Igualdad de
oportunidades en el día a día de la empresa. 3. Prevención del acoso
sexual y acoso por razón de sexo. 4.Corresponsabilidad y conciliación de
la vida personal familiar y laboral y 5. Liderazgo en la empresa desde la
perspectiva de género.
En ejecución.

Medida

Preparar la formación a los diferentes niveles de SOLTRA

Fecha inicio

Septiembre 2019

Fecha fin

Junio 2023

Objetivos y descripción

Programar la formación que se va a impartir a las diferentes áreas y a
los diferentes niveles.

A quién va dirigida

Comisión de Igualdad

Persona responsable

Unidades de Apoyo para la actividad profesional

Comentarios

Debido a la situación de pandemia y ERTE se paraliza la medida. Se
retomará en 2021.

4.6.

No realizada.
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4.7.

Medida

Difusión del presente Plan

Fecha inicio

Julio 2019

Fecha fin

Julio 2019

Objetivos y descripción

Programar la difusión del plan.

A quién va dirigida

Comisión de Igualdad

Persona responsable

Unidades de Apoyo para la actividad profesional.

Comentarios

Se publica en la web de SOLTRA el Plan. Ver anexo 4.
Se anuncia en todas las instalaciones de la empresa y se deja unas
unidades del mismo en recepción a demanda de los y las trabajadoras.
Realizada.
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AREA: RETRIBUCIÓN

Medida

Realizar periódicamente análisis estadísticos sobre retribuciones
medias de mujeres y hombres en la empresa para definir
eventuales acciones correctoras.

Fecha inicio

Diciembre 2020

Fecha fin

Junio 2023

Objetivos y descripción

Informar una vez al año a las personas trabajadoras de la situación
igualitaria o no de la brecha salarial dentro de la empresa.

5.1.

Se realizará de manera anual en el mes de diciembre.
A quién va dirigida

A todos los trabajadores/as de SOLTRA

Persona responsable

RR.HH.

Comentarios

Ver anexo número 5.
La diferencia salarial de género (también conocida como brecha salarial
de género) es la diferencia existente entre las retribuciones salariales de
los hombres y de las mujeres expresada como un porcentaje del salario
masculino, de acuerdo con la OCDE (Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos).
La Comisión Europea define la brecha salarial de género como «la
diferencia relativa en el ingreso bruto promedio de mujeres y hombres
dentro de la economía en su conjunto».
En SOLTRA se puede afirmar que no existe brecha salarial pues los
salarios se fijan en el XV Convenio Colectivo General de Centros y
Servicios de Atención a Personas con discapacidad.
Las categorías, así como complementos salariales vienen asignadas por
criterios puramente profesionales, formación específica y aptitudes
laborales.
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AREA: CONCILIACIÓN

Medida

Informar a toda la plantilla de los cambios introducidos en el
nuevo convenio de Centros especiales de empleo en relación a
reducciones de jornada y excedencias por cuidados de personas,
permisos…

Fecha inicio

Diciembre 2020

Fecha fin

Marzo 2021

6.1. Objetivos y descripción

Informar de manera general de las modificaciones del nuevo convenio
en materia de conciliación familiar y personal.

A quién va dirigida

A todos/as los trabajadores/as de SOLTRA

Persona responsable

Comité de empresa

Comentarios

Se pospone la medida debido a la situación de pandemia y ERTE en la
empresa. No obstante, desde las UAAP se ha venido informando a toda
persona trabajadora que presentaba dudas.
En ejecución.

Medida

Garantizar la comunicación para que todos los derechos introducidos
por el presente Plan de Igualdad, sean accesibles a toda la plantilla
siguiendo los cauces de comunicación habilitados para cada colectivo.

Fecha inicio

Noviembre 2020

Fecha fin

Junio 2023

Objetivos y descripción

Hacer accesible, y clara la información en cuanto a los derechos de los
y las trabajadores de SOLTRA que fomenten la conciliación de la vida
laboral y personal.

A quién va dirigida

Al personal de SOLTRA

Persona responsable

Unidades de Apoyo para la actividad profesional

Comentarios

Se realizan presentaciones sobre el plan, las medidas, la temporalidad.
Todo ello de forma accesible e inclusiva. Ver anexo número 6.

6.2.

Desde las UAAP se signa a personas sordas un pequeño resumen del
plan.
Realizada.
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Medida

Identificar las necesidades de conciliación de la plantilla para ajustar la
estrategia de la empresa a las mismas.

Fecha inicio

Noviembre 2020

Fecha fin

Marzo 2023

Objetivos y descripción

Conocer las necesidades del personal de SOLTRA en materia de
conciliación laboral.

6.3.
A quién va dirigida

Se llevará a cabo en dos momentos en el presenta Plan.
Todas las personas trabajadoras de SOLTRA

Persona responsable

Unidades de Apoyo para la actividad profesional

Comentarios

Debido a la situación de pandemia y ERTE en la empresa, se pospone la
medida. A pesar de ello se avanza en la misma y se extraen las siguientes
necesidades de conciliación por parte de la plantilla en líneas generales:
-

La necesidad de poder acceder a una guardería más económica
en el municipio de La Virgen del Camino.

-

La necesidad de poder organizar las vacaciones en función de si
la persona le toque custodia o visita familiar de su hijo/a.

En ejecución.

Medida

Realizar un estudio individualizado de peticiones planteadas por
personas con cargas familiares, en casos de movilidades, traslados,
elección de turnos de trabajo y vacaciones.

Fecha inicio

Diciembre 2020

Fecha fin

Junio 2023

Objetivos y descripción

Analizar las necesidades expuestas y buscar soluciones en la medida
de lo posible.

6.4.

Se llevará a cabo en dos momentos en el presente Plan.
A quién va dirigida

Todas las personas trabajadoras de SOLTRA

Persona responsable

Unidades de Apoyo para la actividad profesional
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Comentarios

Se pospone la medida debido a la situación de pandemia y ERTE en la
empresa. No obstante, se han venido recabando peticiones que serán
analizadas con proposición de solución en la medida de los posible.
Peticiones que tienen que ver con la elección de turnos de vacaciones,
así como turnos de horario laboral, ambas relacionadas con la
conciliación familiar.
En ejecución.

Medida

Presentar unas propuestas de conciliación al Comité de empresa en
base a las necesidades detectadas.

Fecha inicio

Marzo 2021

Fecha fin

Junio 2023

Objetivos y descripción

Presentar en dos momentos del presente plan una serie de propuestas
sacadas de un análisis individualizado para poder mejorar la situación
de los/as trabajadores/as.

A quién va dirigida

Todas las personas trabajadoras de SOLTRA

Persona responsable

Unidades de Apoyo para la actividad profesional

Comentarios

Se pospone la medida debido a la situación de pandemia y ERTE en la
empresa. A pesar de ello se ha ido recabando necesidades de la plantilla
(antes mencionadas) y se seguirá recabando para presentarlo al comité
de la empresa a fin de mejorar la situación de los/as trabajadores/as.

6.5.

En ejecución.
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AREA: SEXISMO Y ACOSO

Medida

Hacer pública la Declaración de Principios que muestran el
compromiso de empresa para la prevención y eliminación del
acoso sexual y acoso por razón de sexo.

Fecha inicio

Julio 2019

Fecha fin

Julio 2023

7.1. Objetivos y descripción

Informar de manera general a las personas trabajadoras de SOLTRA del
compromiso adquirido por la empresa.

A quién va dirigida

A todos/as los trabajadores/as de SOLTRA

Persona responsable

Comité de empresa

Comentarios

En ejecución.

Medida

Crear un "Protocolo de Actuación" que regule el acoso incluyendo su
definición, prevención, actuación y medidas sancionadoras. Y que sea
aprobado por el comité de empresa y el compromiso de la dirección.

Fecha inicio

Julio 2019

Fecha fin

Julio 2020

Objetivos y descripción

Hacer accesible, y clara la información en cuanto a los derechos de los
y las trabajadores de SOLTRA que fomenten la conciliación de la vida
laboral y personal.

A quién va dirigida

Al personal de SOLTRA

Persona responsable

Comité de Igualdad. Unidades de Apoyo para la actividad profesional

Comentarios

Este protocolo se aprobó en enero de 2019 y en Julio de 2019 se le
revisó y adaptó el lenguaje para que fuera de fácil comprensión.

7.2.

Dicho protocolo se encuentra disponible en www.soltra.org
Realizada.
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Medida

Comunicar a los trabajadores la Declaración de Principios y el
Protocolo de Actuación en caso de acoso.

Fecha inicio

Septiembre 2019

Fecha fin

Octubre 2020

Objetivos y descripción

Hacer una campaña de información a todos los y las trabajadores sobre
el protocolo de acoso.

A quién va dirigida

Todas las personas trabajadoras de SOLTRA

Persona responsable

Comité de Igualdad. Unidades de Apoyo para la actividad profesional

Comentarios

Se sube en la página web y se deja a disposición de los y las
trabajadores varias copias en las instalaciones.

7.3.

Se cuelgan carteles informativos por las instalaciones para el
conocimiento de las personas trabajadoras. Ver anexo número 7.
Realizada.

Medida

Tramitar las denuncias por acoso sexual o acoso por razón de sexo
asegurando confidencialidad y eficacia proceso. Y Asegurar que los
nuevos trabajadores conozcan el protocolo.

Fecha inicio

Septiembre 2019

Fecha fin

Junio 2023

Objetivos y descripción

Hacer una campaña de información a todos los y las trabajadores sobre
el protocolo de acoso

A quién va dirigida

Todas las personas trabajadoras de SOLTRA

Persona responsable

Comité de Igualdad. Unidades de Apoyo para la actividad profesional

Comentarios

Se informa a los trabajadores y firman documento sobre el acoso (ver
anexo número 8) así como también las nuevas incorporaciones.

7.4.

Realizada.
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AREA: CULTURA ORGANIZATIVA Y CLIMA LABORAL

Medida

Revisar la documentación de empresa, asegurando lenguaje no
sexista, utilizando denominaciones neutras en relación a
denominaciones de categorías profesionales, conceptos
retributivos, ropa de trabajo…

Fecha inicio

Enero 2021

Fecha fin

Julio 2021

8.1. Objetivos y descripción

Revisar la documentación de la empresa para evitar el lenguaje sexista.

A quién va dirigida

A todos/as los trabajadores/as de SOLTRA

Persona responsable

Departamento de comunicación.

Comentarios

A partir de enero de 2021.

Medida

Fecha inicio

Crear un canal de dudas y sugerencias para motivar a la plantilla (con
acceso a todos los trabajadores/as) a expresar opiniones e ideas sobre
el Plan de Igualdad de la empresa (Compromiso de respuesta y
reconocimiento).
Marzo 2021

Fecha fin

Marzo 2021

Objetivos y descripción

Crear un canal de comunicación para que los trabajadores y las
trabajadoras puedan hacer propuestas de mejora.

A quién va dirigida

Al personal de SOLTRA

Persona responsable

Comité de Igualdad

Comentarios

A partir de enero de 2021.

8.2.

26

Memoria Plan de Igualdad 2019-2020

Medida

Muestrear de manera sistemática (2-3 veces año) el lenguaje e
imágenes utilizadas en las comunicaciones (internas) para comprobar
que cumple los principios de comunicación no sexista.

Fecha inicio

Abril 2020

Fecha fin

Abril 2023

Objetivos y descripción

Revisar las publicaciones de la empresa para asegurar un lenguaje
inclusivo.

A quién va dirigida

Todas las personas trabajadoras de SOLTRA

Persona responsable

Departamento de comunicación.
SOLTRA publica de manera trimestral una revista con noticias internas y
actuaciones de colaboración que lleva a cabo, también tiene presencia
en internet a través de su página web: www.soltra.org. Ambos canales
se revisan a través del programa Themis para evitar lenguaje sexista. Ver
anexo número 9. Realizada.

8.3.

Comentarios

Medida

Asegurar canales de información permanentes (acceso a toda la
plantilla) sobre igualdad de oportunidades asegurando su acceso a
toda la plantilla. Newsletter, flash informativo…

Fecha inicio

Enero 2022

Fecha fin

Junio 2023

Objetivos y descripción

Asegurar que la información en materia de igualdad es accesible a los y
las trabajadores de manera continuada.

A quién va dirigida

Todas las personas trabajadoras de SOLTRA

Persona responsable

Departamento de comunicación.

Comentarios

A partir de enero de 2022.

8.4.
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Medida

Tramitar beneficios para las personas trabajadores de SOLTRA

Fecha inicio

Enero 2021

Fecha fin

Junio 2023

Objetivos y descripción

Firmar convenios con entidades que puedan suponer beneficios
económicos y/o sociales para trabajadores y sus familias.

A quién va dirigida

Todas las personas trabajadoras de SOLTRA

Persona responsable

Comité de Igualdad.

Comentarios

Debido a la situación de pandemia y ERTE se pospone la medida. No
obstante, se presentarán propuestas en la próxima reunión de la
comisión de igualdad.

Medida

Llevar a cabo medidas y actuaciones de difusión en material de
igualdad, celebración día de mujer, difusión de campañas…

Fecha inicio

Junio 2019

Fecha fin

Junio 2023

Objetivos y descripción

Celebrar

8.5.

•

22 de febrero Día Internacional por la Igualdad Salarial entre
mujeres y hombres 8 de marzo Día Internacional de las Mujeres

•

19 de octubre Día Internacional Contra el Cáncer de Mama

•

25 de noviembre Día Internacional para Eliminar la Violencia
Contra las Mujeres

8.6.

•

A quién va dirigida

1 de diciembre Día del Sufragio Universal, se celebra el
aniversario del voto femenino en España
Informar sobre actuaciones que se lleven a cabo en la provincia con
motivo de la igualdad de género
Todas las personas trabajadoras de SOLTRA

Persona responsable

Departamento de comunicación.

Comentarios

Desde el departamento de comunicación y a través de las redes sociales
SOLTRA (Facebook, Linkedin, Twitter e Instagram) se ha difundido
material de igualdad de género. Ver anexo número 10.
Realizada.
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5.CONCLUSIONES
Después de un año convulso como este que nos ha acontecido y las dificultades que ello
entrañaba en todos los ámbitos de la empresa y de la sociedad en general. En el ámbito de
la igualdad ha supuesto un esfuerzo colectivo pues ha sido necesario designar otro/a
responsable, ha sido necesario acordar y demorar medidas que ante la situación del año
era imposible desarrollar. Como nota positiva se entiende la voluntad de trabajo de la
comisión de igualdad traducido en la realización, proceso de ejecución y voluntad de
trabajo para desarrollar las medidas posibles.
A continuación, se hace una conclusión de las medidas de cada área concreta del plan de
igualdad.

ÁREA ESTRUCTURA DE PLANTILLA:

MEDIDAS ÁREA ESTRUCTURA PLANTILLA
2
1,5
1
0,5
0
Realizadas
Realizadas

No realizadas
No realizadas

En ejecucción
En ejecucción

Futuras
Futuras

De las cuatro medidas en esta área, se ha podido realizar una de ellas frente a otra que no
se ha podido desarrollar adecuadamente por la situación de pandemia COVID-19 y ERTE. La
dificultad para reunir a la comisión de igualdad también se considera un factor importante.
No obstante, dicha medida se prolonga en el tiempo por lo que se espera poder ejecutarla
en este próximo año.
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ÁREA SELECCIÓN:

MEDIDAS ÁREA SELECCIÓN
2
1,5
1
0,5
0
Realizadas

No realizadas

Realizadas

No realizadas

En ejecucción
En ejecucción

Futuras
Futuras

De las cuatro medidas en esta área, se podido realizar una de ellas frente a otra que no se
ha podido desarrollar adecuadamente en tiempo y forma. La otras dos están en ejecución
ya que son medidas que se prolongan en el tiempo. No obstante, se ha realizado actuaciones
y seguimiento respecto a dichas medidas.

ÁREA PROMOCIÓN:

MEDIDAS ÁREA PROMOCIÓN
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Realizadas
Realizadas

No realizadas
No realizadas

En ejecucción
En ejecucción

Futuras
Futuras

De las tres medidas se ha podido realizar una, mientras otra no es realizada por no reunir
las condiciones (no se produjeron promociones en la empresa en este año).
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ÁREA FORMACIÓN:

MEDIDAS ÁREA FORMACIÓN
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Realizadas
Realizadas

No realizadas

En ejecucción

No realizadas

Futuras

En ejecucción

Futuras

De las siete medidas en esta área se han podido realizar tres frente a dos medidas formativas
que dada la situación de pandemia COVID-19 y ERTE en la empresa ha sido imposible
realizarla en tiempo y forma por lo que se integrará dicha medida en la medida general
formativa.

ÁREA RETRIBUCIÓN:

MEDIDAS ÁREA RETRIBUCIÓN
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Realizadas
Realizadas

No realizadas
No realizadas

En ejecucción
En ejecucción

Futuras
Futuras

Se considera en ejecución pues a pesar de haber analizado la situación y concluir que no
existe brecha salarial en SOLTRA, esta es una medida prolongada en el tiempo con la
intención de mejorar el análisis para poder concluir con mayor celeridad.
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ÁREA CONCILIACIÓN:

MEDIDAS ÁREA CONCILIACIÓN
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Realizadas
Realizadas

No realizadas

En ejecucción

No realizadas

Futuras

En ejecucción

Futuras

Respecto al área de conciliación, destacar que son medidas prolongadas durante todo el
plan, añadido a la situación de pandemia COVID-19 y ERTE en la empresa ha dificultado su
buen análisis, si bien es cierto se han puesto en marcha y son tres de estas medidas en
ejecución, frente a una realizada en el ámbito de este año pues se mantiene también en el
tiempo.
ÁREA SEXISMO Y ACOSO:

MEDIDAS ÁREA SEXISMO Y ACOSO
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Realizadas
Realizadas

No realizadas En ejecucción
No realizadas

Futuras

En ejecucción

Futuras

En el área de sexismo y acoso es en la que se han podido desarrollar más medidas. Tres, de
las cuales una, se mantendrá en el tiempo. La medida restante se considera en ejecución ya
que es una medida transversal para todo el plan.
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ÁREA CULTURA ORGANIZATIVA Y CLIMA LABORAL:

MEDIDAS ÁREA CULTURA ORGANIZATIVA Y
CLIMA LABORAL
4
3
2
1
0
Realizadas
Realizadas

No realizadas En ejecucción
No realizadas

Futuras

En ejecucción

Futuras

En esta área la mayoría de las medidas son futuras (cuatro). Respecto a las otras dos, se han
podido realizar, aunque son medidas que se prolongan hasta el fin del plan, por lo que se
seguirán ejecutando.
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ANEXOS

SOLIDARIDAD Y TRABAJO VIRGEN DEL CAMINO S.L
C/ Monseñor Ramón Zubieta, 9 24198 La Virgen del Camino –León
987 300 731 info@soltra.org
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ANEXO NÚMERO 1
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ANEXO NÚMERO 2

GÉNERO Y CARGOS
Año 2019
Hombres
Cargos/cargos
intermedios
Mujeres y
hombres total
de la plantilla

Mujeres

TOTAL

%
HOMBRES

%
MUJERES

42

34

76

55.26%

44.73%

263

183

446

58.97%

41.03%

Mujeres

TOTAL

%
HOMBRES

%
MUJERES

43

36

76

56.57%

47.36%

232

178

410

56.58%

43.41%

GÉNERO Y CARGOS
Año 2020
Hombres
Cargos/cargos
intermedios
Mujeres y
hombres total
de la plantilla
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ANEXO NÚMERO 3

FORMACIÓN IMPARTIDA POR GÉNERO
N.º
Número
Año 2020
personas
Hombres
totales
Idiomas: inglés
29
8
Idiomas: Lengua
de Signos
Española
Igualdad
de
oportunidades
entre hombres y
mujeres.
Formación en
Calidad.
Formación en
Prevención
Riesgos
Laborales.
Formación en
manipulación de
alimentos.
Formación en
administración.

Número
Mujeres

%
Hombres

%
Mujeres

21

27.58%

72.41%

3

2

1

66.66%

33.33%

15

8

7

53.33%

46.66%

29

16

13

55.17%

44.82%

18

13

5

72.22%

27.77%

3

2

1

66.66%

33.33%

4

2

2

50%

50%
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ANEXO NÚMERO 4
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ANEXO NÚMERO 5

XV Convenio colectivo general de centros y servicios de
atención a personas con discapacidad
Tablas Salariales Centros Especiales de Empleo y de los Centros
Asistenciales 2019, 2020 y 2021

Grupo profesional

Grupo II.
Personal
Titulado.

CD N1
(7,50 %)

SB+N1

CD N2
(5,50 %)

Salario de
referencia de
grupo
(SB+N1+N2)

Titulado nivel 3.

1.750,00

131,25

1.881,25

96,25

1.977,50

Titulado nivel 2.

1.330,00

99,75

1.429,75

73,15

1.502,90

1.225,00
990,00
900,00
900,00
930,00

91,88
74,25
67,50
67,50
69,75

1.316,88
1.064,25
967,50
967,50
999,75

67,38
54,45
49,50
49,50
51,15

1.384,25
1.118,70
1.017,00
1.017,00
1.050,90

737,00
774,00
800,00

55,28
58,05
60,00

792,28
832,05
860,00

40,54
42,57
44,00

832,81
874,62
904,00

Técnico Superior nivel 1.
Técnico.
Grupo III .
Técnico
Auxiliar 2019.
Personal
Técnico Auxiliar 2020.
Técnico.
Técnico Auxiliar 2021.
Grupo IV.
Operario.

Salario de
entrada
(Salario base)

Operario* / Auxiliar 2019.
Operario* / Auxiliar 2020.
Operario / Auxiliar 2021.

*Será de aplicación, en los casos que proceda, la Disposición Transitoria cuarta. Aplicación del SMI.
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ANEXO NÚMERO 6
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ANEXO NÚMERO 7
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ANEXO NÚMERO 8
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ANEXO NÚMERO 9
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ANEXO NÚMERO 10
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