2º Plan de Igualdad

¿Cuáles son los
pilares de nuestro
2º Plan de Igualdad?

Está diseñado para todas las personas que forman parte de la plantilla de Necomplus,
independientemente de su antigüedad, posición y sexo, país no dirigido exclusivamente
a las mujeres.
X
Es un plan favorecedor de la corresponsabilidad de mujeres y hombres que pretende
EHQHÀFLDUXQDPHMRUFRQFLOLDFLyQGHWRGDVXSODQWLOOD
X
Compromiso en querer incrementar el porcentaje de personas con diversidad funcional
en la compañía.
X
Adopta la transversalidad de género como uno de sus principios rectores y una
estrategia para hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres.
X
Es de naturaleza correctiva y preventiva, pretendiendo eliminar cualquier posibilidad
de discriminación futura por razón de sexo.
X
Es dinámico y está abierto a cambios en función de las necesidades que vayamos
detectando como consecuencia de su seguimiento.
X
Parte de un compromiso de la empresa, que hará uso de los recursos humanos y
materiales necesarios para su implantación, seguimiento y evaluación.
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¿Dónde
hemos puesto
nuestro foco?

Hemos analizado las áreas en las que el procedimiento puede verse afectado por el trato desigualitario
en relación al género de la plantilla:
X1. Selección y contratación: La política de selección y reclutamiento garantiza el respeto a la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la estabilidad laboral. La toma de decisiones
VHDMXVWDDQHFHVLGDGHV\FRPSHWHQFLDVGHÀQLGDVSDUDORVSXHVWRVGHWUDEDMRVLQTXHH[LVWDVHVJRGH
género, siendo una selección totalmente objetiva y equilibrada, existiendo equidad de género en la
contratación laboral, tipo de jornada y categoría.
X&ODVLÀFDFLyQSURIHVLRQDOSURPRFLyQ\IRUPDFLyQ
&ODVLÀFDFLyQ SURIHVLRQDO /D FODVLÀFDFLyQ SURIHVLRQDO GHEH DOFDQ]DU XQD GLVWULEXFLyQ PiV
uniforme y equilibrada entre mujeres y hombres en todos los niveles de la empresa.
3URPRFLyQ Aunque existe equidad en la totalidad de la plantilla, observamos una diferencia
VLJQLÀFDWLYDHQHOWLSRGHSXHVWRV\QLYHOHVGHMHUDUTXtDHQWUHVPXMHUHV\KRPEUHV3RUORWDQWRVH
pretende establecer un sistema de promoción que potencie la incorporación al mismo de personas
infrarrepresentadas, como medio para lograr la equidad en la distribución de la plantilla por género.
)RUPDFLyQ La formación es un requisito fundamental para que las personas que integran la plantilla
tengan la posibilidad de mejorar las capacidades y conocimientos relacionados con su puesto de
trabajo, crecimiento profesional, y sentido de pertenencia vinculado a los valores de la compañía.
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X&RQGLFLRQHVGHWUDEDMRSROtWLFDUHWULEXWLYDELHQHVWDUODERUDO\SUHYHQFLyQGHDFRVR
sexual y por razón de sexo.
3ROtWLFDUHWULEXWLYD Avalar la inexistencia de diferencias salariales a la hora de retribuir el trabajo de
hombres y mujeres, orientado exclusivamente a su desempeño del puesto.
3URWRFRORGHSUHYHQFLyQ\DFWXDFLyQGHDFRVRVH[XDO\SRUUD]yQGHVH[R La empresa tiene un protocolo
HVSHFtÀFRGHDFWXDFLyQSDUDTXHHODFRVRVH[XDOHQHOSXHVWRGHWUDEDMRYHQJDGHQXQFLDGR$GHPiV
VH DGRSWDQ SROtWLFDV TXH WLHQHQ FRPR ÀQ OD LQVHUFLyQ ODERUDO GH YtFWLPDV GH YLROHQFLD GH JpQHUR
en la empresa.
X4. Corresponsabilidad y conciliación.
(VWH 3ODQ GH LJXDOGDG DSRUWD PHGLGDV SRVLWLYDV \ GH PHMRUD HQ PDWHULD GH FRQFLOLDFLyQ IDPLOLDU \
laboral, facilitando las herramientas y medios para que se haga compatible la familia con el trabajo, así
como el reparto de responsabilidades familiares.
X5. Comunicación.
La utilización del lenguaje no-sexista se presenta como una oportunidad excepcional para hacer
creíble unas relaciones más igualitarias, a la par que ir reduciendo espacios de desigualdad.
X6. Sostenibilidad y diversidad.
Desde la empresa, se trata de promover un entorno laboral carente de cualquier tipo de discriminación
por razón de sexo. Conscientes de ello, se han establecido programas para garantizar la realidad
y efectividad del derecho de igualdad de oportunidades, evitando cualquier comportamiento
discriminatorio por razón de sexo o raza, etnia o cultura.
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¿Cuál
es nuestro
objetivo?

X,QWHJUDU seguir avanzando en la integración de la perspectiva de género en la cultura y políticas
de gestión de personas, mediante el registro, comprobación y análisis de los datos desagregados por
género en todas las áreas que establece la ley.
X)RPHQWDU la supervisión, evaluación y seguimiento por la Comisión de Igualdad de las acciones
GHPHMRUDGHÀQLGDVHQHO3ODQ&UHDUODÀJXUDGHOUHVSRQVDEOHGH,JXDOGDG
X$OFDQ]DU la paridad de género en la estructura organizacional (60%/40%).
X9HODU por el mantenimiento de la igualdad retributiva: misma retribución para trabajos de igual
valor con independencia del género.
X&RQFLHQFLDU en la igualdad de oportunidades y trato de hombres y mujeres mediante la acción
de formación y sensibilización a toda la plantilla, especialmente a los órganos de dirección y liderazgo.
X6HJXLU avanzando en materia de conciliación; mediante la incorporación de nuevas medidas de
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, fomentando la corresponsabilidad familiar.

En Necomplus no existen trabajos “para él”
R´SDUDHOODµORLPSRUWDQWHHVTXHVHDPRV
todos buenos Necompañer@s.
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