


Apostar por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Lyma Getafe es,

además de una cuestión de justicia social, una decisión estratégica que impulsa el pleno

desarrollo del talento y las capacidades de toda la plantilla.

Este II Plan de Igualdad, que ha contado con el apoyo de toda la comisión negociadora,

es una herramienta eficaz que establece medidas específicas para dar solución a los

obstáculos detectados a la igualdad de oportunidades, al tiempo que apuesta por la

sensibilización y formación en materia de igualdad de género.

Lyma Getafe, ha mostrado una especial preocupación por garantizar la igualdad de

oportunidades entre mujeres y hombres, integrantes de su personal, desarrollando

políticas al efecto, en las cuales se recogen importantes medidas en materia de

igualdad en áreas tan importantes como la formación, la prevención de riesgos y salud

laboral con perspectiva de género, conciliación de la vida familiar, laboral y personal,

selección de personal, entre otras.

PRÓLOGO
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OBJETIVOS
Continuar avanzando en la Igualdad de Oportunidades y trato.

Promover la igualdad combatiendo cualquier forma de discriminación, acoso o

segregación por razón de sexo.

Mantener la igualdad de género en todos los ámbitos.

Integrar aún más la perspectiva de género en la gestión de la empresa.

Garantizar la ausencia de discriminación por razón de sexo.

Fomentar la participación de toda la plantilla.
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Prevenir el acoso sexual y acoso por razón de sexo.

Promover la igualdad mediante acciones de comunicación y formación.

Potenciar y facilitar la corresponsabilidad y la conciliación de la vida profesional, personal y familiar.

Reforzar la formación y sensibilización en materia de género.

Garantizar la igualdad de retribución para trabajos de igual valor.
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FIRMA PLAN DE IGUALDAD



El II Plan de Igualdad de la Empresa Municipal de Limpieza y Medio Ambiente de Getafe, Sociedad Anónima

Municipal; es de aplicación a toda su plantilla y tiene un plazo de ejecución de 4 años del  14 de octubre de

2022 al 14 de octubre de 2026.

 

La extensión del Plan de Igualdad incluirá a la totalidad de las personas trabajadoras de la entidad. 

 

Si durante el periodo de vigencia del Plan de Igualdad se incorpora a la entidad personal cedido por empresas

de trabajo temporal, o se producen incorporaciones por subrogación, las medidas serán de aplicación también a

estas personas trabajadoras durante los períodos de prestación de servicios.

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y
VIGENCIA DEL PLAN
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Establecer convenios de colaboración con centros de enseñanza, servicios de empleo,

ayuntamientos, y otros organismos públicos y/o asociaciones para la formación e inserción laboral

de las mujeres en puestos masculinizados en la empresa.

En caso de utilizar empresas de selección de personal (ALEF), serán informadas por escrito de los

criterios de selección por valores de LYMA, haciendo especial hincapié en nuestro compromiso por

la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Aplicar medidas de acción positiva (inclusión de mujeres en el equipo responsable de los procesos

de selección, ...) que aseguren el equilibrio de la plantilla y una mayor equiparación de los sexos en

los distintos departamentos y áreas, de modo que, a condiciones equivalentes de idoneidad y

competencia, acceda la persona del sexo menos representado.

PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN

Áreas de trabajo
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Que las ofertas de empleo anunciadas interna o externamente para los procesos de contratación

no contengan discriminación directa o indirecta como un lenguaje y/o imágenes no sexistas.

Formar a las personas responsables de la selección de personal (Dirección y Jefes de Servicio) en

igualdad de oportunidades y curso de inducción (onboarding) para las nuevas incorporaciones en

la empresa explicitando contenidos y enfoque de trabajo con perspectiva de género.

Garantizar la existencia de paridad en los equipos que decidan sobre la selección y admisión en la

entrevista realizada por Lyma.

Elaboración de un documento que evaluará la selección del personal, a fin de garantizar la

objetividad y la ausencia de discriminación alguna en el proceso de selección atendiendo

únicamente a la cualificación requerida para el puesto de trabajo, excluyendo preguntas como el

estado civil o cargas familiares.

PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN
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Actualizar la definición de puestos de trabajo y revisar las competencias solicitadas para asegurar que

no existan sesgos de género.

Sistematizar la recogida de datos para disponer de información sobre indicadores en los procesos de

selección candidaturas, perfil de edad, nivel de estudios, sexo, y comparar con el resultado de los

procesos de selección.

En igualdad de condiciones se dará preferencia para la contratación a la persona del género menos

representado en el área al que pertenezca el puesto de trabajo.

Favorecer la contratación de trabajadoras/es de más edad, desempleadas de larga duración y personas

en riesgo de exclusión social, víctimas de violencia de género, mayores de parados de larga duración,

etc.

Informar trimestralmente de la previsión de contratación en relación con las plazas a cubrir destinadas a

mujeres y hombres en los diferentes servicios.

PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN
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Incluir la participación de la RLT en la entrevista por parte de Lyma para la selección de personal.

Realizar seguimiento anual de las contrataciones desagregadas por sexos y servicios.

En el caso de que LYMA externalice o subcontrate alguna de sus actividades, exigirá a las empresas

contratadas el cumplimiento de la legislación vigente en materia de igualdad.

Obtener datos relativos a los procesos de selección en cuanto a género en los dos centros de trabajo.

Informar a la plantilla para que actualicen su formación y nivel de estudios y mantener información

periódica de recordatorio sobre su existencia para actualización.

Ampliación de las fuentes de reclutamiento para asegurar la candidatura de mujeres en las

convocatorias.

Establecimiento de criterios de igualdad y de mecanismos de coordinación para su consenso con el resto

de los servicios municipales (Serv.sociales, CAD, ALEF, Formación y Empleo, Centro de la Mujer, etc.) para

la selección de personal que cubre las necesidades de incorporación y las urgencias en LYMA.

Adopción de la medida de que en la contratación de personas con discapacidad el 50% sean mujeres.

PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN
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Diseñar un plan de acciones formativas para consolidar la formación profesional y facilitar
tanto la retención de talento como la promoción de la plantilla ya sea impartida internamente
o por planes de formación públicos.
Ampliar la oferta de cursos formativos sobre conciliación y políticas de igualdad, en el Plan de
Formación Anual de LYMA con el fin de promover cambios culturales en la plantilla.
Formación de todos los y las miembros del área de reclutamiento en materia de igualdad.
Formación en materia de igualdad para toda la plantilla dentro de la jornada laboral.
Analizar anualmente formación específica y de obligatoria realización relativa a igualdad para
los puesto de responsabilidad.
Formar a cada departamento responsable de implantar medidas del Plan de Igualdad
específicamente en la materia correspondiente.
Dar preferencia a las mujeres en la formación para puestos tradicionalmente masculinizados.

FORMACIÓN
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Formación al personal con tareas relacionadas con la comunicación (interna y externa) y la
elaboración de documentos de trabajo en la utilización de un lenguaje no sexista.
Realizar acciones para la sensibilización en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
con programaciones específicas para la plantilla.
Difundir jornadas, cursos y seminarios sobre igualdad en el empleo realizados por entidades
públicas.
Incluir módulos de igualdad en la formación dirigida a la nueva plantilla, con un módulo
específico sobre prevención del acoso sexual y/o por razón de sexo.
Formación y acompañamiento de todos los y las miembros de la Comisión de Igualdad.
Facilitar el acceso a la formación online para mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar.
Permitir la participación en las acciones formativas a quienes disfruten de permisos, licencias o
excedencias por motivos vinculados a la conciliación.

FORMACIÓN
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Realización de la formación en horario laboral siempre que sea posible para garantizar la
presencia de mujeres y hombres con cargas familiares.
Desarrollar programas de formación que impulsen el desarrollo de la carrera profesional de las
mujeres hacia puestos de responsabilidad.
Mantener en la entrevista de evaluación de desempeño, un apartado para recoger aspectos
tales como: necesidades formativas, accesibilidad a las acciones, valoración de la formación
para desarrollo de la carrera profesional, etc.
Incluir módulos de igualdad en la formación dirigida a la nueva plantilla y reciclaje de la
existente, incluido el grupo de mandos.
Impartir acciones formativas de reciclaje profesional para las personas que se reincorporan
después de la baja de maternidad/paternidad o de un periodo de excedencia.

FORMACIÓN
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Incluir a las personas que tengan su jornada adaptada por conciliación familiar en los procesos
de promoción interna.
Realizar un seguimiento de las promociones desde la perspectiva de género, indicando en los
resultados de cada fase las personas candidatas por sexo.
Impulsar medidas de acción positiva para promover la presencia equilibrada de mujeres y
hombres en cargos directivos, eliminando cualquier criterio discriminatorio.
Habilitar un espacio dentro de las instalaciones de El Lomo, para que el personal con cargas
familiares tenga un espacio para el estudio en procesos de promoción interna.
Hacer visibles referentes de liderazgo femenino y sus aportaciones a la empresa.
Garantizar que la información sobre ofertas de formación y promoción llega a todo el personal
de la empresa, así como el hecho de que se trata de que son fuera del horario laboral
(formativas) o durante la jornada laboral (capacitación).
Informar de las vacantes para la promoción, incluyendo en la publicación los requisitos y
criterios de conocimientos y competencias, para el desempeño del puesto vacante, por los
medios de comunicación habituales de la empresa.

PROMOCIÓN 
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Informar a la persona candidata sobre los motivos que han influido en la decisión final.
Obtención de información que permita identificar los obstáculos de las mujeres a la
hora de presentar su candidatura a las diferentes convocatorias de promoción.
Equilibrio progresivo de la presencia de mujeres y hombres en las categorías,
departamentos y servicios (especialmente de las mujeres en RSU y Selur y de los
hombres en LECD)
Establecimiento de planes de carrera, con perspectiva de género con itinerario
formativo que permita a las personas su promoción a grupos superiores.
Formación, a las mujeres que soliciten, para obtener las cualificaciones que les
permitan cumplir con los requisitos exigidos en las promociones o puestos de superior
categoría o con pluses salariales (manejo de maquinaria, conducción…).

PROMOCIÓN 
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Adaptar la VPT a las instrucciones que realice la administración con relación al RD902/2020
para identificar puestos de igual valor.
Seguimiento del personal por categoría profesional identificando la evolución del índice de
feminización.
Las denominaciones de las categorías contenidas en el acuerdo de clasificación profesional
incluirán, en su caso, su forma femenina.
1.En caso de creación de una nueva categoría, en la descripción de sus funciones, su
adscripción a un bloque competencial y los requerimientos de acceso se garantizará que no se
introduce ninguna discriminación por razón de sexo.
Solicitar informe de la distribución de la plantilla por puestos de responsabilidades familiares
que permita comprobar si existen puestos en los cuales, existen diferencias asociadas al hecho
de tener responsabilidades familiares e identificar los efectos que la situación personal de la
plantilla puede tener en la presencia de mujeres y hombres en la empresa.

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 
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Elaborar y difundir el protocolo para la desconexión digital.
Estudiar las posibilidades para la tecnificación en aquellos puestos de trabajo en los que se
requiere esfuerzo físico para su desarrollo.
Seguimiento por parte de la Comisión de Igualdad de los indicadores establecidos en el
diagnóstico inicial y en la auditoria retributiva que vigile los porcentajes de hombres y
mujeres que han accedido a los pluses y complementos en aras de detectar posibles
desigualdades.

CONDICIONES DE TRABAJO 
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Establecer y difundir los criterios para la garantía del derecho a la desconexión digital del
personal.
Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información (por ejemplo: videoconferencias)
siempre que sea posible para evitar viajes o desplazamientos.
Elaboración y difusión de un documento en el que se incluyan todas las medidas existentes en
la empresa en materia de conciliación y corresponsabilidad y darle difusión de manera anual
para que la plantilla en su totalidad esté informada.
Elaborar una estadística anual por sexos, sobre disfrute de medidas de conciliación.

EJERCICIO CORRESPONSABLE DE LOS DERECHOS DE LA VIDA
PERSONAL,  FAMILIAR Y LABORAL
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Adoptar la medida de acción positiva, en condiciones equivalentes de idoneidad y
competencia, acceda el género infrarrepresentado.

INFRAREPRESENTACIÓN FEMENINA

Seguimiento semestral del procedimiento de actuación frente al acoso sexual y al acoso por
razón de sexo.
Elaborar un Protocolo para la atención a trabajadoras víctimas de violencia de género.
Informar a la plantilla a través de los medios de comunicación interna del protocolo existente
para mujeres víctimas de violencia de género.
Establecer colaboraciones con asociaciones, ayuntamientos, fundaciones, etc. para dar
acceso a las mujeres víctimas de violencia de géneros a nuestros procesos de reclutamiento.
Facilitar a través de las personas responsables de los servicios sociales del ayuntamiento y
centro de la Mujer de Getafe, el asesoramiento profesional directo y confidencial a las mujeres
víctimas de violencia de género.

PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO
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Definir de manera clara, objetiva y neutra, desde una perspectiva de género, los criterios de
atribución de los diferentes componentes del salario y las percepciones extrasalariales.
Presentar a la comisión de seguimiento los registros retributivos anuales obligatorios. En caso
de identificarse una brecha superior al 20%, se deberán analizar y justificar los motivos de la
misma28.
Actualizar las descripciones de puestos de trabajo existentes adaptándolas a los nuevos
requerimientos.
Revisar el sistema de valoración de puestos de trabajo existente incorporando la perspectiva
de género, respetando los criterios de adecuación, totalidad y objetividad de los factores.
Realización de un estudio interno sobre los pluses salariales para comprobar si su distribución
es igualitaria y no tienen sesgos de género.

RETRIBUCIONES
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Realizar un seguimiento y evaluación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales y sus
protocolos de desarrollo desde la perspectiva de género.
Consideración en la recogida de datos y en los estudios que se realicen en materia de
prevención de riesgos laborales (incluidos los psicosociales) de la variable sexo, con el objetivo
de detectar y prevenir situaciones en las que puedan existir diferencias y desigualdades entre
mujeres y hombres.
Establecer herramientas preventivas para identificar riesgos y adoptar medidas correctoras
con perspectiva de género.
Incluir en los sistemas de recogida y tratamiento de datos de PRL las variables relacionadas
con el sexo, con el objetivo de detectar y prevenir las diferencias que por esta razón se puedan
dar en la manera en que las condiciones de trabajo afectan a la salud de mujeres y hombres.
Incluir en la formación obligatoria sobre PRL un módulo sobre prevención del acoso sexual y por
razón de sexo.

SALUD Y GÉNERO
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Realizar un uso no sexista del lenguaje e imagen.
Revisión de las imágenes a difundir desde la perspectiva de género, evitando siempre las
imágenes sexistas y difundiendo imágenes masculinas y femeninas por igual.
Revisar y corregir si es necesario el lenguaje y las imágenes que se utilizan en las
comunicaciones internas y en la página web con el objetivo de que sea un lenguaje no sexista
e inclusivo.
Realización de unas jornadas de informativas del plan de igualdad para toda la plantilla.
Realizar acciones específicas los días 8 de marzo y 25 de noviembre dentro de centros de
trabajo con la implicación de la plantilla y a ser posible que sean visibles para toda la
ciudadanía.
Realizar newsletter trimestral sobre información en igualdad de interés para todo el personal.

COMUNICACIÓN E IMAGEN NO SEXISTA
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Facilitar la comunicación para que la plantilla pueda realizar sugerencias y propuestas de
mejoras a la persona responsable de Igualdad designada por la empresa, dando a conocer el
nombre de esa persona y una dirección de correo electrónico para sugerencias.
(igualdad@lymagetafe.es)
Mantener la difusión de la existencia de esta persona responsable de Igualdad.
Elaborar un material informativo que resuma el contenido del plan de igualdad.
Realizar una campaña de difusión del segundo plan de Igualdad cuando esté finalizado.
Difundir mediante los canales habituales información y formación relacionada con igualdad,
violencia de género y/o por razón de sexo, así como el compromiso con la igualdad (memorias
anuales, página web, firma de correo electrónico, etc.
Inclusión en el correo electrónico debajo de la firma de un pie que visibilice el compromiso de
LYMA con la igualdad.

COMUNICACIÓN E IMAGEN NO SEXISTA
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Realización de un díptico informativo sobre igualdad y el plan.
Colocación de lemas, sugerencias, carteles, etc., con temática o con instrucciones referidas a
la igualdad en los centros de trabajo de la empresa.
Elaboración y colocación de carteles, lemas informativos del compromiso de LYMA con la
igualdad de género en los vehículos de la empresa (camiones, coches, carros de barrer, etc.)
Inclusión en la página web de una pestaña con información en materia de igualdad de mujeres
y hombres.
Designación de una persona responsable de la coordinación e impulso de las políticas de
igualdad de mujeres y hombres dentro del organigrama de la empresa.
Visibilización de la existencia de la Comisión de Igualdad efectiva de mujeres y hombres como
organismo de referencia y garante de la igualdad de mujeres y hombres en la empresa.

COMUNICACIÓN E IMAGEN NO SEXISTA
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TRABAJANDO EN
IGUALDAD


