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El Plan de Igualdad de AQUAVALL se enmarca 
en la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad 
Efectiva de Mujeres y Hombres y el Real 
Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas 
urgentes para garantía de la igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres y hombres en 
el empleo y la ocupación.

Este Decreto  amplía el alcance de la Ley de 
2007, afectando a las empresas de 50 o más 
trabajadores, entre las que se encuentra la 
Entidad Pública Empresarial «Agua de Valladolid 
E.P.E.» (en adelante, AQUAVALL) en concreto las 
empresas de 150 a 250 trabajadores disponen 
de un año para elaborar y poner en marcha un 
Plan de Igualdad. 

Los planes de Igualdad son, según se definen 
en el artículo 46 de la Ley Orgánica 3/2007 para 
la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres: 
“un conjunto ordenado de medidas adoptadas 
después de realizar un diagnóstico de situación, 
tendentes a alcanzar la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres y a 
eliminar la discriminación por razón de sexo.” 
Asimismo, “los planes de igualdad fijarán los 
concretos objetivos de igualdad a alcanzar, 
las estrategias y prácticas a adoptar para su 
consecución”. 

AQUAVALL en tanto entidad pública tiene 
que ser ejemplo y promover la igualdad entre 

mujeres y hombres en todos sus ámbitos. 
Además, este Plan de igualdad forma parte de 
los compromisos adquiridos en el Convenio 
colectivo vigente.
Para el logro de este objetivo se ha elaborado 
el I Plan de Igualdad de la Entidad Pública 
Empresarial “Agua de Valladolid E.P.E.”. 

El Primer paso para la elaboración del Plan fue 
crear la Comisión de Igualdad como entidad 
encargada de poner en marcha este Plan, la 
cual impulsó la elaboración de un Informe de 
Diagnóstico de la situación en la materia.

El Diagnóstico se ha realizado entre el mes 
de noviembre de 2018 y enero de 2020. Para 
hacer el Diagnóstico se ha realizado un estudio 
cuantitativo y cualitativo de la organización 
en materia de igualdad de oportunidades y 
de trato entre mujeres y hombres. El estudio 
cuantitativo ha comprendido la interpretación 
de datos sobre el número de empleados 
diferenciados por sexo, edad, nivel de estudios, 
categoría profesional, antigüedad, tipos de 
contrato, entre otros, facilitados por la Dirección 
de Recursos Humanos de AQUAVALL con datos 
correspondientes a 2018.

Para el análisis cualitativo se han revisado 
políticas, documentos, procedimientos internos, 
Convenio colectivo vigente, página web, los 
planes de Responsabilidad Social Empresarial 

INTRODUCCIÓN1
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2018 y 2019, el Informe de Sostenibilidad 2018, 
el Código ético y el cuestionario realizado a la 
plantilla. Además se han analizado los canales 
de comunicación, los mensajes y la imagen de 
AQUAVALL teniendo en cuenta diferentes guías 
recomendadas por el Instituto de la Mujer y para 
la Igualdad de Oportunidades.

El Diagnóstico ha sido negociado y aprobado el 
21 de enero de 2020 con la representación legal 
de las personas trabajadoras  y que contiene los 
siguientes temas previstos en la ley:

•  Cultura corporativa, condiciones de trabajo, política de igualdad de oportunidades.
•  Comunicación e imagen.
• Representatividad femenina y clasificación profesional.
• Proceso de selección y contratación, formación y promoción profesional
• Ejercicio corresponsable de la vida personal, familiar y laboral.
• Prevención del acoso sexual y por razón de sexo.
• Retribuciones.



Página   7

El Informe de Diagnóstico fue aprobado el 21 de enero de 2020. En él se ofrece una imagen real de la 
situación de la entidad en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

 A continuación se representa el DAFO que figura en el citado Diagnóstico:

DIAGNÓSTICO PREVIO 
DE LA SITUACIÓN DE LA 

ENTIDAD2



DEBILIDADES

• Plantilla masculinizada.

• Consejo de Administración mayoritariamente 

masculino.

• Falta de actualización del protocolo para la 

prevención y el tratamiento de las situaciones 

de acoso moral, sexual o por razón de sexo.

• Ausencia de mujeres en la representación 

sindical.

• Carencia de formación en materia de igualdad 

de género.

• Utilización de un lenguaje neutro de forma 

sistemática en todas las comunicaciones.

• Ausencia de mujeres en algunas categorías.

• Alto porcentaje de temporalidad 16,47%.

AMENAZAS

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

• Falta de entendimiento de la plantilla de la 

importancia de la materia de igualdad entre 

mujeres y hombres.

• Que se creen agravios en relación a las 

medidas de conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral.

• Cultura corporativa y condiciones de 

trabajo  comprometidos con el Principio 

de Igualdad entre hombres y mujeres y el 

respeto a las personas.

• Compromiso con la conciliación de la 

vida personal, familiar y laboral.

• Política retributiva sin discriminación 

entre mujeres y hombres, en el mismo 

puesto de trabajo.

• Dar a conocer a todas las personas de la 

organización las acciones que se estén 

llevando a cabo en materia de igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres

• Definición y comunicación de los procesos 

de promoción a fin de que la plantilla sea 

conocedora de la neutralidad de los mismos.

• Hacer visible a través de la imagen que proyecta 

la entidad, los compromisos asumidos en 

materia de igualdad de oportunidades. 

• Comunicación por escrito de las medidas 

de conciliación de la vida personal, familiar 

y laboral disponibles y adaptación al Real 

Decreto ley 6/2009

• Campañas de sensibilización que incidan en el 

principio de igualdad entre hombres y mujeres 

como valor diferencial de la organización.
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objetivoS DEL

PLAN DE 
IGUALDAD

Reforzar el valor de la igualdad de 
mujeres y hombres 

en la cultura corporativa de la Entidad 
Pública Empresarial “Agua de Valladolid 
E.P.E”, lo  que se reflejará en todos los 

procedimientos y políticas.

Tener una hoja de ruta,

realista y específica, que facilite la puesta 
en marcha de medidas para implantar 
las áreas de mejora detectadas en el 

Diagnóstico, así como ser un marco de 
trabajo para realizar el seguimiento y 

evaluación de los resultados.

3.1 objetivos GENERALES|

3
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3.2 objetivos ESPECÍFICOS|

Concienciar y visualizar los 
desequilibrios en cuanto a la 
participación de las mujeres 
en la toma de decisiones y en 

los órganos de poder de la 
entidad.

7

Aumentar el conocimiento 
de la plantilla sobre igualdad 

entre mujeres y hombres, 
perspectiva de género y 

violencia de género.

8

Desarrollar una política y 
procedimientos para una 

comunicación inclusiva en la 
organización.

9

Visibilizar el Principio de 
igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres en todas 
las políticas, documentos y 
declaraciones de la entidad.

1

Promover la presencia de 
mujeres en todos los perfiles, 
especialmente donde no hay.

2

Garantizar la ausencia de  
discriminación directa o 

indirecta en las retribuciones 
del personal.

3

Potenciar el equilibrio de la 
vida personal, familiar y laboral 

en la cultura organizativa. 

4

Garantizar un entorno de 
trabajo seguro, saludable, 

libre de riesgos y libre de acoso 
sexual y acoso por razón de 

sexo.

5

Incorporar la perspectiva de 
género en la salud laboral y la 

prevención de riesgos.

6

Comunicación 
e imagen

Entorno 
seguro
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ámbito de

actuación

Cultura 
Corporativa

Comunicación 
e imagen

Condiciones 
de trabajo, seguridad 

y salud laboral

Formación

Representatividad 
femenina y 

clasificación 
profesional

Proceso de selección 
y contratacion 

y promoción profesional

Entorno 
seguro

Corresponsabilidad 
vida personal, 

familiar y laboral

4
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acciones

Acciones implantadas

Durante 2018 se han implantado 6 acciones para mejorar la conciliación y flexibilidad:

Horario flexible, con opción tanto de 
jornada continua, como partida. 

Permisos de flexibilidad horaria 
recuperable.

Opción de disfrutar el permiso de 
paternidad en jornadas completas o en 

medias jornadas.
Acumulación de horas de lactancia.

Adaptación de la jornada de trabajo 
para trabajadoras embarazadas.

Ausencia del puesto de trabajo para 
someterse a exámenes y técnicas de 

fecundación asistida

5
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Acciones A implantaR

A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LAS ACCIONES QUE SE VAN 
A REALIZAR EN EL MARCO DEL I PLAN DE IGUALDAD DE 
AQUAVALL:

Pueden diferenciarse dos clases de acciones:

• Acciones correctoras: Medidas que tienen por objetivo corregir una situación 
de discriminación directa o indirecta. 

• Acciones positivas: Medidas dirigidas a compensar la situación de desventaja 
en que se encuentran las mujeres y acelerar el proceso hacia la plena igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres. Por su naturaleza, en su mayoría 
son de carácter temporal, al preverse su desaparición en el momento que se 
alcance la igualdad real entre mujeres y hombres.

Siguiendo la metodología de trabajo empleada para efectuar el Diagnóstico previo 
de  la situación de la Empresa las acciones a llevar a cabo se definen y concretan 
en las fichas que se acompañan como Anexo I y en las que se indican los siguientes 
aspectos en relación a cada acción:

• Descripción de la acción.

• Ámbito utilizado para el diagnóstico al que se refiere la acción.

• Objetivos que se pretenden alcanzar con la acción.

• Métodos o procedimientos que se utilizarán para implantarla.

• Personas a las que se dirige la acción (personas que estén en situación 
de desigualdad o las personas que puedan influir en la puesta en 
marcha de las políticas de igualdad de oportunidades).

• Persona o Departamento responsable de implantar la acción.

• Recursos materiales, humanos y económicos necesarios.

• Fecha prevista de puesta en marcha y ejecución de la acción.

• Fecha prevista de finalización. 

• Indicadores que permitan el seguimiento y evaluación de la Acción.
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El presente Plan de Igualdad está destinado a la totalidad de la plantilla de AQUAVALL y afecta a todas las personas 
que contraigan una relación contractual en calidad de trabajadores y trabajadoras de la entidad en cualquier 
centro de trabajo y programa. 

CRONOGRAMA Y 

ÁMBITO DE 
aplicación 6

nº ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN

CRONOGRAMA

Inicio Finalización

1 Cultura corporativa
Difusión del Compromiso asumido por la Dirección y la 

representación sindical en materia de Igualdad.
Al aprobarse 
el compro-

miso

Desde el 
inicio del 

Plan

2 Cultura corporativa
Incorporación en la documentación corporativa  la 

igualdad de mujeres y hombres de manera explícita.
Enero 2021 Diciembre 

2021

3 Comunicación e imagen

Creación de un manual o protocolo interno de 
buenas prácticas que sirva de guía para todas las 

comunicaciones (internas y externas) para fomentar 
la implantación de lenguaje no sexista y difusión del 

mismo.

Enero 2021 Diciembre 
2021

4 Comunicación e imagen Difusión y comunicación del Plan de Igualdad.
Al aprobarse 

el Plan de 
Igualdad

Vigencia del 
Plan

5 Comunicación e imagen
Realización de campañas de sensibilización que 

incidan en el valor del principio de igualdad entre 
hombres y mujeres.

Enero 2022 Diciembre 
2024

6 Comunicación e imagen

Comunicación a la plantilla de que no existen 
discriminaciones por bandas salariales y se revisará 
cada año de acuerdo con las normas ministeriales. 

vigentes.

Enero 2022 Vigencia del 
Plan

7
Condiciones de trabajo, 
seguridad y salud 
laboral

Disponer de un Estudio de riesgos laborales 
con perspectiva de género, incluidos los riesgos 
psicosociales para su aplicabilidad a AQUAVALL.

Enero 2021 Junio 2023

8
Condiciones de trabajo, 
seguridad y salud 
laboral

Identificación de las necesidades de las mujeres en los 
distintos puestos de trabajo.

Enero 2021 Junio 2023
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nº ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN

CRONOGRAMA

Inicio Finalización

9
Proceso de selección 
y contratación y 
promoción profesional

Incorporación de la perspectiva de género en las 
descripciones de puesto de trabajo.

Enero 2021
Diciembre 

2021

10
Proceso de selección 
y contratación y 
promoción profesional

Revisión de los criterios, canales y procesos de 
reclutamiento para asegurar que la entidad obtiene, 
en sus procesos, candidaturas de ambos sexos para 

las vacantes y bolsa de empleo.

Desde el 

inicio del 

Plan

Vigencia del 

Plan

11
Proceso de selección 
y contratación y 
promoción profesional

Potenciación de los procesos de promoción ante la 
sobrecualificación de mujeres.

Tras la 

aprobación 

de la RPT

Vigencia 

del Plan de 

Igualdad

12
Proceso de selección 
y contratación y 
promoción profesional

Incorporación de las mujeres en las categorías donde 
no están o están infrarepresentadas.

Desde el 
inicio del 

Plan
Vigencia del 

Plan

13
Representatividad 
Femenina y clasificación 
profesional

Promoción de  la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres en la negociación colectiva.

Enero 2021
Diciembre 

2021

14
Representatividad 
Femenina y clasificación 
profesional

Facilitación de la entrada de mujeres en la 
representación sindical.

Enero 2021 Enero 2023

15
Representatividad 
Femenina y clasificación 
profesional

Impulso del número de mujeres en los órganos de 
Gobierno a través de la concienciación.

Desde el 

inicio del 

Plan

Vigencia del 

Plan 

16 Formación
Formación en materia de igualdad entre hombres 

y mujeres (especialmente a las personas con 
responsabilidad en la organización).

Desde el 

inicio del 

Plan

Vigencia del 

Plan 

17 Corresponsabilidad
Difusión a la plantilla de las medidas de conciliación 
(corresponsabilidad) y negociar nuevas medidas que 

impulsen la conciliación.

Desde el 

inicio del 

Plan

Vigencia del 

Plan 

18 Entorno seguro
Medidas laborales de atención a las personas víctimas 

de violencia de género.

Desde el 

inicio del 

Plan

Vigencia del 

Plan 

19 Entorno seguro
Redacción y difusión del nuevo Protocolo de acoso 

sexual y acoso por razón de sexo de AQUAVALL.

Desde el 

inicio del 

Plan

Diciembre 

2022
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La Comisión de igualdad de AQUAVALL será la encargada de efectuar el seguimiento y evaluación de 
cada una de las acciones incluidas en el presente Plan de Igualdad.

Se prevé efectuar una primera evaluación de los resultados alcanzados a los 6 meses de su aprobación. 
Y las siguientes evaluaciones se realizarán de acuerdo al Reglamento de funcionamiento de la Comisión.

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DEL

PLAN DE 
IGUALDAD

PARTICIPACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL 
DE LOS Y LAS TRABAJADORAS

Las personas que han participado en la elaboración del Plan de Igualdad están integradas en la Comisión 
de Igualdad y está formada por las siguientes personas:

Por parte de la Representación legal de los trabajadores:
• Roberto Andrés Martínez, CC.OO.

• María del Mar Peña, UGT

Por parte de la Organización:
• María Eugenia García Rincón, directora de RSE y Comunicación E.P.E.

• Norberto Sánchez Seco, director de Recursos Humanos E.P.E.

Asesoría externa (por orden alfabético):
• Conchi Alonso, asesora de Igualdad de UGT Castilla y León.

• Eva Espeso, asesora CC.OO. Castilla y León.

• Esther García del Campo, asesora de Igualdad de UGT Castilla y León.

• Gregorio García González, asesor UGT Castilla y León.

• Belén Merino, asesora externa E.P.E.

• María Sánchez Holgado, asesora, agente de igualdad CC.OO Castilla y León.

7

Seguimiento y Evaluación del Plan de Igualdad

AQUAVALL designa como Responsable de la organización, seguimiento y evaluación del Plan de 
Igualdad a: Norberto Sánchez Seco (Director de Recursos Humanos E.P.E.)
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SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DEL

PLAN DE 
IGUALDAD

vigencia8

ACUERDAN:

El presente Plan de Igualdad de la Entidad Pública Empresarial “Agua de Valladolid E.P.E.”, 
se desarrollará entre 2020-2024. Finalizado 2024 se iniciará la negociación del II Plan de 
Igualdad, prorrogando este I Plan de Igualdad mientras se produce la negociación. Se 
constituirá la Comisión negociadora del II Plan de igualdad en un plazo máximo de 3 
meses. Asimismo la Comisión de Igualdad estima que las medidas que los comprenden 
deberán ser revisadas y evaluadas de acuerdo con el Reglamento.

Y en prueba de conformidad, la Comisión de Igualdad firma el presente Plan de 
Igualdad, en Valladolid a 9 de  Diciembre de 2020.

Por la representación de la Entidad 
Empresarial:

Dª. María Eugenia García Rincón, 
Directora de RSE y Comunicación

D. Norberto Sánchez Seco 
Director de Recursos Humanos

Por la representación 
sindical: 

Dª. María del Mar Peña, 
Representante de UGT

D. Roberto Andrés Martínez, 
Representante de CC.OO.

REUNIDOS:

FIRMAS:

Las medidas propuestas en el plan se desarrollarán entre los años 2020-2024.  
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anexo 1:

DESCRIPCIÓN 
DE LAS
MEDIDAS

9
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ámbito de actuación

cultura
corporativa



Página  20

I Plan de Igualdad AQUAVALL 2020-2024

acción nº 1.

OBJETIVO GENERAL

Tener una hoja de ruta, realista y específica, que facilite la puesta en 
marcha de medidas para implantar las áreas de mejora detectadas 
en el Diagnóstico, así como ser un marco de trabajo para realizar el 

seguimiento y evaluación de los resultados.

OBJETIVO ESPECÍFICO Visibilizar el Principio de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en 
todas las políticas, documentos y declaraciones de la entidad.

ACCIÓN Difusión del Compromiso asumido por la Dirección y la representación 
sindical en materia de Igualdad

PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN

Difusión  del documento de Compromiso asumido por AQUAVALL y la representación legal de las personas 
trabajadoras con el fin de fomentar y facilitar la igualdad en la organización.

La difusión se realizará a través de los medios habituales: web, tablones...

AGENTES RECURSOS NECESARIOS CRONOGRAMA
INICIO FINAL

Responsable: Comunicación y 
Recursos Humanos

Colectivo destinatario: Toda la 
plantilla

Recursos internos. 

Al aprobarse el 
Compromiso

Desde el inicio 
del Plan

Dificultad implantación: Baja

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INDICADORES RESULTADO ESPERADO

Publicación/Comunicación del compromiso de la 
empresa mediante web y en todos los centros de trabajo.

Entendimiento por parte de la organización de 
la importancia del Principio de igualdad entre 

hombres y mujeres en la Entidad; prevención de 
discriminación de género. 

Tipo de acción
POSITIVA
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acción nº 2.
Tipo de acción

POSITIVA

OBJETIVO GENERAL
Reforzar el valor de la igualdad de mujeres y hombres en la cultura 

corporativa de la Entidad Pública Empresarial “Agua de Valladolid E.P.E”,  
lo  que se reflejará en todos los procedimientos y políticas.

OBJETIVO ESPECÍFICO Desarrollar una política y procedimientos para una comunicación inclusiva 
en la organización

ACCIÓN Incorporación en la documentación corporativa de  la igualdad de 
mujeres y hombres de manera explícita.

PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN

Revisión sistemática de los documentos, materiales de comunicación internos y externos (página web, 
eventos en los que participe, medios de comunicación internos) y corrección en su caso para hacer visible 
el Principio de igualdad.  

Incorporación en la documentación corporativa de  la igualdad de mujeres y hombres de manera explícita.

Recopilación de los resultados obtenidos en un documento para su análisis en el seno de la Comisión de 
Igualdad de Agua de Valladolid.

AGENTES RECURSOS NECESARIOS CRONOGRAMA
INICIO FINAL

Responsable: Comunicación/ 
Recursos Humanos / Direcciones 
de área y Gerencia

Colectivo destinatario: 
responsables de departamentos, 
plantilla, proveedores, usuarios en 
general.

Recursos internos. 

Enero 2021 Diciembre 2021

Dificultad implantación: media

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INDICADORES RESULTADO ESPERADO

75% de los documentos externos e internos reflejan el 
principio de igualdad de hombres y mujeres.

Hacer visible a través de la imagen que proyecta la 
empresa, los compromisos asumidos en materia de 

igualdad.
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ámbito de actuación

comunicación 
e imagen
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OBJETIVO GENERAL
Reforzar el valor de la igualdad de mujeres y hombres en la cultura 

corporativa de la Entidad Pública Empresarial “Agua de Valladolid E.P.E”,  
lo que se reflejará en todos los procedimientos y políticas.

OBJETIVO ESPECÍFICO Desarrollar una política y procedimientos para una comunicación inclusiva 
en la organización.

ACCIÓN
Creación de un manual o protocolo interno de buenas prácticas que 

sirva de guía para todas las comunicaciones (internas y externas) para 
fomentar  la implantación de lenguaje no sexista y difusión del mismo.

PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN

• Elaboración de un manual de buenas prácticas en la materia.

• Publicación y difusión interna, con la nómina.

• Velar por su cumplimiento.

• Revisiones sistemáticas del manual.

AGENTES RECURSOS NECESARIOS CRONOGRAMA
INICIO FINAL

Responsable: Comunicación/ 
Recursos Humanos 

Colectivo destinatario: Plantilla.

Contratación de una experta 
en lenguaje no sexista para su 

elaboración.
Enero 2021 Diciembre 2021

Dificultad implantación: media

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INDICADORES RESULTADO ESPERADO

• Existencia del manual de buenas prácticas.
• Distribución y difusión al 100% de la plantilla.

Visibilizar a las mujeres, rompiendo con 
estereotipos y prejuicios sexistas.

Uso del lenguaje inclusivo o no sexista en las 
comunicaciones internas y externas de la empresa.

acción nº 3.
Tipo de acción
CORRECTORA
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OBJETIVO GENERAL

Tener una hoja de ruta, realista y específica, que facilite la puesta en 
marcha de medidas para implantar las áreas de mejora detectadas 
en el Diagnóstico, así como ser un marco de trabajo para realizar el 

seguimiento y evaluación de los resultados.

OBJETIVO ESPECÍFICO Visibilizar el Principio de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en 
todas las políticas, documentos y declaraciones de la entidad.

ACCIÓN Difusión y comunicación del Plan de Igualdad.

PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN
Difusión a todos los grupos de interés de AQUAVALL de la aprobación del Plan de Igualdad.

• Internamente: comunicación del Plan a toda la plantilla a través de los canales de comunicación interna 
habituales como página web y tablones, o correo electrónico.  Elaboración de folleto, que se entregará con 
la nómina, y carteles informativos con los principales hitos y logros del plan.

• Externamente: elaboración y difusión de nota de prensa sobre la aprobación y puesta en marcha del I 
Plan de Igualdad de AQUAVALL; difusión a través de las redes sociales.

• Difusión a los abonados en la factura de un trimestre, difusión a través de código QR.

• Difusión externa de las diferentes actividades formativas que se vayan realizando.

• Jornada con proveedores para difundir las buenas prácticas en materia de igualdad.

AGENTES RECURSOS NECESARIOS CRONOGRAMA
INICIO FINAL

Responsable: Comunicación /  
Dirección de la empresa

Colectivo destinatario: todo 
el personal de la Entidad, 
proveedores, abonados y sociedad 
en general.

Recursos internos. 

Al aprobarse el 
Plan de Igualdad.

Al finalizar la 
vigencia del Plan 
y la contingencia 

sanitaria así lo 
permita.Dificultad implantación: media

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
INDICADORES

• Publicación/Comunicación de la aprobación y puesta en marcha del Plan de Igualdad a través de todos los 
canales de comunicación de la Entidad.

• Número de notas de prensa enviadas  relacionadas con materia de igualdad entre mujeres y hombres.
• Número de Menciones en medios de comunicación sobre el plan de igualdad.
• Número de tuits emitidos.
• Impresiones de tuits sobre “Igualdad”.
• Jornada con proveedores.
• Factura a clientes.

RESULTADO ESPERADO

• Mostrar el compromiso de AQUAVALL con la Igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 
• Servir de ejemplo para otras organizaciones.

acción nº 4.
Tipo de acción

POSITIVA
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OBJETIVO GENERAL
Reforzar el valor de la igualdad de mujeres y hombres en la cultura 

corporativa de la Entidad Pública Empresarial “Agua de Valladolid E.P.E”, lo  
que se reflejará en todos los procedimientos y políticas.

OBJETIVO ESPECÍFICO Aumentar el conocimiento de la plantilla sobre igualdad entre mujeres y 
hombres, perspectiva de género y violencia de género.

ACCIÓN
Realización de campañas de sensibilización que incidan en el valor 
del principio de igualdad entre hombres y mujeres y eliminación de 

estereotipos de género.

PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN

Las campañas de sensibilización y comunicación sobre la igualdad efectiva entre hombres y mujeres sirven para 
llamar la atención sobre los clichés de género, desafiando a la sociedad a pensar de manera diferente a los 
patrones establecidos.  Por ello se propone poner en marcha una Campaña de comunicación Género, Agua y 
Cambio climático.

En colaboración con el Centro Municipal de la Igualdad, se organizará un Foro impulsado por AQUAVALL sobre el 
Papel de las mujeres en la lucha contra el cambio climático y el cuidado del agua. Este Foro será palanca para luchar 
contra los estereotipos, y difundir el compromiso de AQUAVALL con la igualdad, a través de mesas redondas donde 
se expondrá el trabajo de las mujeres en el sector del agua y en la lucha contra el cambio climático; asimismo,  
se realizará una exposición en colaboración con entidades internacionales , con alguna ONG y movimientos 
“ecofeministas”  y se llevarán a cabo acciones de difusión externa en los diferentes canales de comunicación como 
web, redes sociales, medios de comunicación; y comunicación interna, a través de los canales de comunicación 
internos habituales.

AGENTES RECURSOS NECESARIOS CRONOGRAMA
INICIO FINAL

Responsable: Comunicación.

Colectivo destinatario: Sociedad 
en general, todo el personal de la 
entidad, proveedores, usuarios y 
sociedad en general.

Recursos internos y externos para la 
planificación y organización del Foro,   
diseño de creatividades y materiales. Enero 2022 Diciembre 2024

Dificultad implantación: media

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INDICADORES RESULTADO ESPERADO

• Organización del Foro.
• Asistentes al Foro.
• Número de personas que comparten en las redes 

sociales.
• Alcance en redes sociales.
• Visitas a la página web.

Visibilizar a las mujeres, rompiendo con 
estereotipos y prejuicios sexistas.

Externalizar el compromiso de la organización con 
la igualdad.

acción nº 5.
Tipo de acción

POSITIVA
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OBJETIVO GENERAL
Reforzar el valor de la igualdad de mujeres y hombres en la cultura 

corporativa de la Entidad Pública Empresarial “Agua de Valladolid E.P.E”, lo 
que se reflejará en todos los procedimientos y políticas.

OBJETIVO ESPECÍFICO Visibilizar el Principio de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en 
todas las políticas, documentos y declaraciones de la entidad.

ACCIÓN
Comunicación a la plantilla de que no existen discriminaciones por 
bandas salariales y se revisará cada año de acuerdo con las normas 

ministeriales vigentes.

PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN

Elaboración de material informativo (póster) donde se describa el Principio de Igualdad entre hombres y mujeres 
y se declare el compromiso de la entidad pública empresarial Agua de Valladolid E.P.E. del compromiso con la 
igualdad y que tras realizar un diagnóstico, aprobado por la representación legal de los trabajadores, no se ha 
detectado discriminación por bandas salariales. 

Se revisará cada año de acuerdo con las normas ministeriales vigentes.

AGENTES RECURSOS NECESARIOS CRONOGRAMA
INICIO FINAL

Responsable: Recursos Humanos / 
Comunicación 

Colectivo destinatario: Todo el 
personal.

Recursos internos y externos para 
diseñar el material informativo.

Enero 2021 Vigencia del plan

Dificultad implantación: Baja.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INDICADORES RESULTADO ESPERADO

• Número de  centros y espacios donde se coloca el 
material informativo de forma visible.

Mejora del clima laboral.
Evitación de rumores.

acción nº 6.
Tipo de acción
CORRECTORA
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ámbito de actuación

CONDICIONES DE 
TRABAJO, SALUD 
Y SEGURIDAD LABORAL
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OBJETIVO GENERAL

Tener una hoja de ruta, realista y específica, que facilite la puesta en 
marcha de medidas para implantar las áreas de mejora detectadas 
en el Diagnóstico, así como ser un marco de trabajo para realizar el 

seguimiento y evaluación de los resultados.

OBJETIVO ESPECÍFICO Incorporar la perspectiva de género en la salud laboral y la prevención de 
riesgos.

ACCIÓN Disponer de un Estudio de riesgos laborales con perspectiva de género, 
incluidos los riesgos psicosociales, para su aplicabilidad en AQUAVALL.

PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN

- Incorporar la perspectiva de género significa poner el mismo nivel de atención, de preocupación y de recursos 
en los diferentes tipos de riesgos que causan daños a la salud teniendo en cuenta las diferentes características 
de hombres y mujeres. 

- Se propone que el Comité de Salud Laboral incluya en su plan de trabajo la elaboración de un Estudio que 
incluya la recopilación y análisis de la legislación específica, guías y normas técnicas referidas a las condiciones 
de trabajo de las mujeres que puedan aplicarse a la empresa en razón de su actividad, como pueden ser la 
regulación de la situación de maternidad y lactancia, la legislación en materia de igualdad, las Normas UNE, etc., 
riesgos psicosociales, ergonómicos, higiénicos, exposición a agentes químicos, físicos y biológicos…

- El Comité de Salud Laboral incluirá documentación e informes relativos a las condiciones de trabajo que 
aporten claridad sobre los riesgos desde el punto de vista del género, incluyendo datos sobre el número de 
reconocimientos médicos, número de evaluaciones de riesgos realizadas, índices de frecuencia y gravedad de los 
accidentes, incapacidad laboral y enfermedades profesionales. 

- Con la información anteriormente recopilada se elaborará un Informe de resultados y propuestas de medidas 
aplicables a la Entidad Pública Empresarial.

Otras acciones:

Incremento del conocimiento sobre la seguridad y salud de las mujeres y los factores que influyen en ella a través 
de formación a todo  personal en materia de seguridad y salud en el trabajo con perspectiva de género de todo 
el personal, priorizando  al Comité de Salud Laboral (Ver medida 16).

AGENTES RECURSOS NECESARIOS CRONOGRAMA
INICIO FINAL

Responsable: Departamento 
Prevención de Riesgos / Comité de 
Salud laboral / Recursos Humanos / 
Comunicación 

Colectivo destinatario: todo el 
personal y especialmente Comité 
de Salud Laboral.

Horas de trabajo invertidas del 
Departamento de Prevención de 
Riesgos Laborales. Departamento 

de Recursos Humanos. Comité 
de Salud.  Personal cualificado en 
evaluación de riesgos laborales 

incluyendo la perspectiva de 
género. Talleres formativos con 

perspectiva de género.

Enero 2021 Junio 2023

Dificultad implantación: Alta

acción nº 7.
Tipo de acción
CORRECTORA
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INDICADORES RESULTADO ESPERADO

• Número de nuevos riesgos  identificados.
• Número de evaluaciones realizadas.
• % de personal que asiste a talleres formativos.
• Nuevas medidas propuestas para prevenir los riesgos.
• % Participación de mujeres y hombres en el proceso de 

ejecución del plan de prevención.
• Inclusión sistemática de la variable de sexo en las 

estadísticas, encuestas y recogida de datos que se 
lleven a cabo.

• Existencia del Estudio sobre Informe de Resultados y 
Legislación.

Mejora de las condiciones de trabajo
Mejora del clima laboral

Prevención de enfermedades y  bajas laborales
Reducir los índices de incidencia por Incapacidad 

temporal
Facilitación de la entrada de mujeres a la plantilla de 

AQUAVALL
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OBJETIVO GENERAL

Tener una hoja de ruta, realista y específica, que facilite la puesta en 
marcha de medidas para implantar las áreas de mejora detectadas 
en el Diagnóstico, así como ser un marco de trabajo para realizar el 

seguimiento y evaluación de los resultados.

OBJETIVO ESPECÍFICO Incorporar la perspectiva de género en la salud laboral y la prevención de 
riesgos.

ACCIÓN Identificación de las necesidades de las mujeres en los distintos puestos 
de trabajo.

PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN

Revisión del diseño de los puestos de trabajo actuales que está pensado siguiendo un modelo masculino de 
trabajador, identificación de necesidades y diseño de medidas de adaptación desde la perspectiva de las mujeres:

• locales e instalaciones, ropa de trabajo (vestuarios, baños…)

• maquinaria, tecnología y herramientas.

• ergonomía. 

• organización del trabajo (turnos).

AGENTES RECURSOS NECESARIOS CRONOGRAMA
INICIO FINAL

Responsable: Recursos Humanos. 
Colectivo destinatario: Todo el 
personal.

Horas de trabajo invertidas del 
Departamento. Personal cualificado 

que lleve a cabo la revisión 
de puestos e identificación de 

necesidades desde el punto de 
vista de la salud de las mujeres. 

Inversión en materiales e 
infraestructura. 

Enero 2021 Diciembre 2023

Dificultad implantación: Alta

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INDICADORES RESULTADO ESPERADO

• % de puestos revisados, instalaciones y herramientas.
• Número de medidas de adaptación propuestas.
• % de materiales adaptados.
• %  de mobiliario adaptado.
• % de vestuarios adaptados.
• % de instalaciones adaptadas.

Adaptación de los diferentes puestos de trabajo a 
mujeres y hombres

Mejora de las condiciones de trabajo
Facilitación de la entrada de mujeres en puestos 

hasta ahora realizados por hombres.

acción nº 8.
Tipo de acción
CORRECTORA
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ámbito de actuación

PROCESO DE 
SELECCIÓN Y 
CONTRATACIÓN Y 
PROMOCIÓN 
PROFESIONAL
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OBJETIVO GENERAL

Tener una hoja de ruta, realista y específica, que facilite la puesta en 
marcha de medidas para implantar las áreas de mejora detectadas 
en el Diagnóstico, así como ser un marco de trabajo para realizar el 

seguimiento y evaluación de los resultados.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Visibilizar el Principio de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en 
todas las políticas, documentos y declaraciones de la entidad. Y

Desarrollar una política y procedimientos para una comunicación inclusiva 
en la organización.

ACCIÓN Incorporación de la perspectiva de género en las descripciones de puesto 
de trabajo.

PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN

La descripción del puesto de trabajo debe realizarse de forma objetiva y neutra. Se debe definir el puesto de 
manera completa, sin obviar ninguna de las capacidades y competencias profesionales, funciones de cada 
puesto, sin dejar entrever estereotipos de género, evitando cualquier tipo de connotación que se asocie como 
propias de mujeres o hombres.

AGENTES RECURSOS NECESARIOS CRONOGRAMA
INICIO FINAL

Responsable: Recursos Humanos.

Colectivo destinatario: Todo el 
personal.

Experta en igualdad de género.

Enero 2021 Diciembre 2021

Dificultad implantación: Media.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INDICADORES RESULTADO ESPERADO

100% Descripciones de los puestos de trabajo.
Evitar sesgos de género a la hora de considerar 

candidaturas a los puestos de trabajo.

acción nº 9.
Tipo de acción
CORRECTORA
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OBJETIVO GENERAL
Reforzar el valor de la igualdad de mujeres y hombres en la cultura 

corporativa de la Entidad Pública Empresarial “Agua de Valladolid E.P.E”, lo  
que se reflejará en todos los procedimientos y políticas.

OBJETIVO ESPECÍFICO Promover la presencia de mujeres en todos los perfiles, especialmente 
donde no hay.

ACCIÓN
Revisión de los criterios, canales y procesos de reclutamiento para 

asegurar que la entidad obtiene, en sus procesos, candidaturas de ambos 
sexos para las vacantes y bolsa de empleo.

PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN

La convocatoria se debe redactar con criterio de equidad de género, haciendo uso de lenguaje e imágenes 
neutras e inclusivas.

Elección de canales de comunicación incluyentes, alternativos a los tradicionales, para asegurar que la 
comunicación de las ofertas de trabajo llega tanto a mujeres como a hombres con el perfil adecuado.

Las candidaturas para las bolsas de empleo y ofertas de empleo públicos se deben recibir, preferentemente, 
mediante un formulario modelo que sistematice la misma información de todas las personas que concurren a 
la convocatoria, de forma que se garantice la igualdad de oportunidades para todas ellas. Uno de los modos de 
obtener esta garantía puede ser el análisis y la comparación de las candidaturas de forma “ciega”, sin visualizar 
los datos de identificación personal, hasta realizada la evaluación. 

Establecer convenios de colaboración con centros de formación profesional priorizando los ciclos ocupados 
principalmente por mujeres, para la incorporación en prácticas de estudiantes mujeres con perfil necesario 
para puestos de operarias.

Charlas informativas sobre la empresas y las oportunidades de desarrollo profesional y expectativas de trabajo 
en centros de formación profesional.

AGENTES RECURSOS NECESARIOS CRONOGRAMA
INICIO FINAL

Responsable: Recursos Humanos / 
Comunicación

Colectivo destinatario: Sociedad 
en general.

Horas de trabajo invertidas 
desde Recursos Humanos y 

Comunicación. Asesoría externa 
para garantizar los criterios de 

comunicación inclusiva.
Al inicio del Plan 

de igualdad
Vigencia del plan 

Dificultad implantación: Media

acción nº 10.
Tipo de acción
CORRECTORA



Página  34

I Plan de Igualdad AQUAVALL 2020-2024

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INDICADORES RESULTADO ESPERADO

• 100% de procesos de reclutamiento revisados 
con lenguaje inclusivo.

• 100% ofertas de trabajo redactadas según 
procedimiento.

• Número de mujeres en prácticas en categorías 
donde no existe representación femenina.

• % de convocatorias con currículo ciego.
• Número y duración de los cursos para el 

personal de los procesos de selección.
• Número de charlas informativas.

Ampliar el alcance de las comunicaciones de las 
bolsas de empleo y vacantes.

Obtención de mayor número de candidaturas de 
mujeres en las puestos tradicionalmente ocupados 

por hombres.
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OBJETIVO GENERAL
Reforzar el valor de la igualdad de mujeres y hombres en la cultura 

corporativa de la Entidad Pública Empresarial “Agua de Valladolid E.P.E”, lo  
que se reflejará en todos los procedimientos y políticas.

OBJETIVO ESPECÍFICO Promover la presencia de mujeres en todos los perfiles, especialmente 
donde no hay.

ACCIÓN Potenciación de los procesos de promoción ante la sobrecualificación de 
mujeres.

PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN

En los próximos años se van a producir vacantes como consecuencia de jubilaciones.

Se ha detectado que en la Entidad hay mujeres que tienen más alta cualificación que la que necesitan para sus 
puestos de trabajo actuales.

Para ello se propone:

• A partir de la finalización de la Relación de Puestos de Trabajo, RPT, (en marcha durante la negociación de 
este Plan) se detectarán las futuras vacantes y en función de ello, se estudiará la sobre cualificación de las 
mujeres

• Realización de concursos de traslados departamental abierto y permanente para cubrir vacantes. 

• Realización de procesos de promoción interna cada vez que haya vacantes.

• En cuanto al proceso de difusión y selección se tendrán en cuenta los procedimientos señalados en las 
medidas 8 y 10 como definir previamente el proceso de selección con los requisitos exigidos, los contenidos 
de cada una de las pruebas  y los criterios de calificación para asegurar que garanticen un proceso de 
selección de personal sin discriminaciones desde el punto de vista de género. 

Se impartirá Formación en materia de igualdad entre hombres y mujeres a las personas que conforman el 
Tribunal de selección (Ver medida 16).

Junto a los criterios de desempate, a igual mérito y capacidad, se incluirá una acción de mejora positiva que 
favorezca a las mujeres, siempre y cuando su representatividad en ese puesto sea inferior.

AGENTES RECURSOS NECESARIOS CRONOGRAMA
INICIO FINAL

Responsable: Recursos Humanos 
Colectivo destinatario: Todo el 
personal.

Se dispondrá de una RPT (relación 
de puestos de trabajo) que se está 

negociando actualmente.
Tras la 

aprobación de 
la RPT 

Vigencia del Plan

Dificultad implantación: Media

acción nº 11.
Tipo de acción

POSITIVA
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INDICADORES RESULTADO ESPERADO

• Número de procesos de promoción interna
• Numero de mujeres que se presentan y sean 

evaluadas para potenciales promociones y 
traslados

• Número de mujeres que al final del plan logran 
promover o trasladarse

Mejora de la motivación y productividad
Mejora del clima laboral.
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OBJETIVO GENERAL

Tener una hoja de ruta, realista y específica, que facilite la puesta en 
marcha de medidas para implantar las áreas de mejora detectadas 
en el Diagnóstico, así como ser un marco de trabajo para realizar el 

seguimiento y evaluación de los resultados.

OBJETIVO ESPECÍFICO Promover la presencia de mujeres en todos los perfiles, especialmente 
donde no hay.

ACCIÓN Incorporación de las mujeres en las categorías donde no están o están 
infrarrepresentadas.

PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN

• Revisar los criterios, canales y procesos de reclutamiento para asegurar que la empresa obtiene, en sus 
procesos, candidaturas de ambos sexos para las vacantes y bolsa de empleo, (desarrollado en la Acción 
10).

• Definir previamente el proceso de selección con los requisitos exigidos, los contenidos de cada una de las 
pruebas  y los criterios de calificación para asegurar que garanticen un proceso de selección de personal 
sin discriminaciones desde el punto de vista de género.

• Formación en materia de igualdad entre hombres y mujeres a las personas que conforman el Tribunal de 
selección, (Ver medida 16).

• En las ofertas de empleo cursadas al ECYL se expresará el compromiso de la entidad con la igualdad de 
género y el compromiso del Plan de Igualdad de alcanzar la paridad en todos los puestos de trabajo, 
solicitando el envío de candidaturas de ambos sexos para cubrir cada uno de los puestos de trabajo.

• Junto a los criterios de desempate, a igual mérito y capacidad, se incluirá una acción de mejora positiva que 
favorezca a las mujeres, siempre y cuando su representatividad en ese puesto sea inferior.

AGENTES RECURSOS NECESARIOS CRONOGRAMA
INICIO FINAL

Responsable: Recursos Humanos 
Colectivo destinatario: el personal 
que participe en procesos de 
selección

Talleres formativos.
Horas de trabajo del personal 

de Recursos humanos. Asesoría 
externa.

Desde el inicio 
del Plan de 

Igualdad

Vigencia del Plan  
de Igualdad

Dificultad implantación: Media

acción nº 12.
Tipo de acción
CORRECTORA
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INDICADORES RESULTADO ESPERADO

• Mujeres que envían CVs a las bolsas de trabajo.
• Entrevistas realizadas a mujeres 
• Mujeres contratadas en la categoría G1.
• Estudio anual de procesos de selección 

efectuados detallando el número de personas 
que solicitaron participar, las admitidas en el 
proceso y las aprobadas

• % de listados paritarios recibidos del ECYL
• % de acciones positivas realizadas en los 

criterios

Reducción del desequilibrio del número de 
hombres y mujeres en la plantilla

Incorporación de nuevas habilidades y talento.
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ámbito de actuación

REPRESENTATIVIDAD 
FEMENINA Y
CLASIFICACIÓN
PROFESIONAL
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OBJETIVO GENERAL
Reforzar el valor de la igualdad de mujeres y hombres en la cultura 

corporativa de la Entidad Pública Empresarial “Agua de Valladolid E.P.E”, lo  
que se reflejará en todos los procedimientos y políticas.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Concienciar y visualizar los desequilibrios en cuanto a la participación 

de las mujeres en la toma de decisiones y en los órganos de poder de la 
entidad.

ACCIÓN Promoción de  la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en 
la negociación colectiva.

PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN

• Incorporar en la negociación colectiva medidas que favorecen la igualdad efectiva entre hombres y mujeres 

• Considerar el Plan de Igualdad como parte de la negociación colectiva y una conquista social

• Impulsar la mayor participación de las mujeres en la negociación colectiva.

• La empresa y el comité de empresa asumen que en cualquier aspecto de la negociación colectiva se tendrá 
en cuenta la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres. Valorando el impacto de género 
en cada medida negociada.

• Talleres formativos al Comité de empresa y miembros encargados de impulsar la negociación colectiva 
sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y su consolidación en el mundo laboral, (Ver 
medida 16).

AGENTES RECURSOS NECESARIOS CRONOGRAMA
INICIO FINAL

Responsable: Recursos Humanos 
Colectivo destinatario: Todo el 
personal / Comité de empresa

Talleres formativos sobre 
perspectiva de género. 

Horas de trabajo.
Asesoría externa.

Enero 2021 Diciembre 2021

Dificultad implantación: Media

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INDICADORES RESULTADO ESPERADO

• Número de temas relacionados con la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres considerados en la 
negociación colectiva

• % de miembros de la mesa de negociación colectiva 
que reciben formación en materia de igualdad entre 
hombres y mujeres.

Prevención de la discriminación entre mujeres y 
hombres

Fortalecimiento del Principio de igualdad entre 
hombres y mujeres en la cultura corporativa

Fomento de la innovación

acción nº 13.
Tipo de acción
CORRECTORA
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OBJETIVO GENERAL
Reforzar el valor de la igualdad de mujeres y hombres en la cultura 

corporativa de la Entidad Pública Empresarial “Agua de Valladolid E.P.E”, lo  
que se reflejará en todos los procedimientos y políticas.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Concienciar y visualizar los desequilibrios en cuanto a la participación 

de las mujeres en la toma de decisiones y en los órganos de poder de la 
entidad.

ACCIÓN Facilitación de la entrada de mujeres en la representación sindical.

PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN

La infrarrepresentación de las mujeres en puestos de toma de decisión como los comités de empresa 
encargados de la negociación colectiva perpetúan las desigualdades e impiden la incorporación de talento 
diferente y de temas en la negociación colectiva, que inciden directamente en el tipo de empresa. 

La Entidad es consciente de que no puede interferir en la representación legal de los trabajadoras y trabajadores 
como tampoco puede decidir sobre quién es miembro del Consejo de Administración pero sí puede contribuir 
a concienciar y visualizar este tema. Asimismo, hay estudios que indican que mujeres renuncian a determinadas 
responsabilidades por la imposibilidad de conciliar y desde la Representación sindical se pueden promover 
cambios en los horarios, agendas y duración de las reuniones rompiendo círculos viciosos.

• Concienciación sobre la mejora del artículo 10 de la LOLS facilitando que las secciones sindicales puedan 
elegir delegada sindical.

• Impulso de la importancia de la participación de las mujeres en la negociación colectiva  a través de 
sesiones formativas a los miembros de la plantilla y del Comité de empresa, (Ver medida 16).

• Identificación de las barreras y  motivaciones de las mujeres para la participación sindical, a través de 
encuestas, impulsadas por el Comité de empresa.

AGENTES RECURSOS NECESARIOS CRONOGRAMA
INICIO FINAL

Responsable: Representación 
Sindical / Recursos Humanos 

Colectivo destinatario: 
Representación sindical/toda la 
plantilla

Voluntad, trabajo interno de 
sensibilización.

Enero 2021 Enero 2023Dificultad implantación: Alta es 
un cambio de mentalidad y hay 
normativa en la materia que es 

difícil de transformar

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INDICADORES RESULTADO ESPERADO

• Incorporación de mujeres a las distintas comisiones 
de trabajo entre empresa y sindicatos.

• Delegar representación a mujeres de las secciones 
sindicales.

A largo plazo, incorporar talento diverso en la 
negociación colectiva supone abordar temas que 
hasta ahora no eran considerados y se trasladará  

una organización más diversa e innovadora.

acción nº 14.
Tipo de acción
CORRECTORA
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OBJETIVO GENERAL

Tener una hoja de ruta, realista y específica, que facilite la puesta en 
marcha de medidas para implantar las áreas de mejora detectadas 
en el Diagnóstico, así como ser un marco de trabajo para realizar el 

seguimiento y evaluación de los resultados.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Concienciar y visualizar los desequilibrios en cuanto a la participación 

de las mujeres en la toma de decisiones y en los órganos de poder de la 
entidad.

ACCIÓN Impulso del número de mujeres en los órganos de Gobierno a través de 
la concienciación.

PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN

La infrarrepresentación de las mujeres en los órganos de poder como el Consejo de Administración perpetúan 
las desigualdades, impiden que las nuevas generaciones de mujeres tengan ejemplos en los que mirarse e 
inciden en la toma de decisiones sobre la construcción del tipo de empresa. 

La Entidad es consciente de que no puede interferir en la composición del Consejo de Administración según 
recoge sus estatutos. Pero sí se puede incidir en concienciar sobre este asunto. Así se propone:

• Solicitar a la Gerencia que informe al Consejo en un punto del orden del día sobre el resultado del 
Diagnóstico del Plan de Igualdad y en particular sobre la infrarrepresentación femenina en el Consejo de 
Administración en una de las reuniones del Consejo de Administración.

• Impulsar un proceso de negociación de cambios de criterios de elección del Consejo de Administración.

AGENTES RECURSOS NECESARIOS CRONOGRAMA
INICIO FINAL

Responsable: Recursos Humanos 

Colectivo destinatario: Consejo de 
Administración

Voluntad, iniciativa, trabajo interno
Desde que se 

aprueba el Plan
Vigencia del Plan

Dificultad implantación: Alta

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INDICADORES RESULTADO ESPERADO

• Número de Reuniones del Consejo donde se aborda 
el tema de la infrarrepresentación femenina en el 
Consejo de Administración.

Concienciación sobre la infrarrepresentación 
femenina que existe en el Consejo de 

Administración
Iniciar un proceso de negociación de los criterios de 

elección del Consejo de Administración.

acción nº 15.
Tipo de acción
CORRECTORA
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ámbito de actuación

formación
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OBJETIVO GENERAL
Reforzar el valor de la igualdad de mujeres y hombres en la cultura 

corporativa de la Entidad Pública Empresarial “Agua de Valladolid E.P.E”, lo  
que se reflejará en todos los procedimientos y políticas.

OBJETIVO ESPECÍFICO Aumentar el conocimiento de la plantilla sobre igualdad entre mujeres y 
hombres, perspectiva de género y violencia de género

ACCIÓN Formación en materia de igualdad entre hombres y mujeres 
(especialmente a las personas con responsabilidad en la organización).

PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN

Desarrollar un programa formativo dirigido a sensibilizar y mejorar el conocimiento de qué es y qué significa la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que contribuya a derribar prejuicios, y favorezca la plena  
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres  en la organización. 

La formación debe ser transversal a las distintos ámbitos de actuación contemplados en el Plan e ir dirigida a 
todo el personal de la organización, priorizando las personas que tienen responsabilidades y participan en la 
toma de decisiones. 

Se proponen los siguientes contenidos formativos:

• Previamente se realizará un análisis para conocer las necesidades formativas de la plantilla.

• Formación en materia de igualdad entre hombres y mujeres a toda la plantilla, comenzando por aquellas 
personas que conforman los Tribunales de selección del personal y responsables de Departamentos.

• Incremento del conocimiento sobre la seguridad y salud de las mujeres y los factores que influyen en ella 
a través de formación en materia de seguridad y salud en el trabajo con perspectiva de género, dirigido a 
todo el personal, priorizando  al Comité de Salud Laboral.

• Talleres formativos al Comité de empresa y miembros encargados de impulsar la negociación colectiva 
sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y su consolidación en el mundo laboral.

• Píldoras formativas de sensibilización a la Representación sindical, Secciones sindicales,  los responsables 
de departamentos y equipo directivo de los beneficios de iniciativas como el “Chárter europeo de la 
Diversidad” y  la importancia del “Empoderamiento femenino” 

• Taller de formación en comunicación inclusiva y lenguaje no sexista dirigido a los responsables de área.

• Organización de talleres formativos a toda la plantilla para  prevenir y concienciar sobre violencia de género, 
el acoso sexual o acoso por razón de sexo en el trabajo.

• Formación específica a la Comisión de seguimiento del Protocolo para la prevención del  acoso sexual y 
acoso por razón de sexo sobre violencia de género, el acoso sexual o acoso por razón de sexo en el trabajo.

acción nº 16.
Tipo de acción
CORRECTORA
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AGENTES RECURSOS NECESARIOS CRONOGRAMA
INICIO FINAL

Responsable: Gerencia / Recursos 
Humanos 

Colectivo destinatario: Toda la 
plantilla

Diseño del plan formativo y 
ejecución del plan a través de 
Programas de formación por 

personal especializado. Al inicio de la 
vigencia del Plan 

Vigencia del Plan 
de Igualdad

Dificultad implantación: media

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INDICADORES RESULTADO ESPERADO

• Número de acciones formativas realizadas sobre 
igualdad de género.

• Número de horas impartidas sobre igualdad de 
género.

• Porcentaje de mujeres y hombres que han recibido 
formación en materia de Igualdad.

• Porcentaje de personal que asiste a talleres 
formativos.

• 100% responsables de Departamentos que acude a 
los talleres formativos en materia de igualdad entre 
hombres y mujeres.

Entendimiento de la importancia del Principio de 
igualdad entre hombres y mujeres, prevención 
de discriminación de género en reclutamiento, 

promoción, etc.
Entendimiento del valor que aporta la diversidad en 

la cultura organizacional.
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ámbito de actuación

CORRESPONSABILIDAD 
DE LA VIDA PERSONAL, 
FAMILIAR Y LABORAL
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acción nº 17.

OBJETIVO GENERAL

Tener una hoja de ruta, realista y específica, que facilite la puesta en 
marcha de medidas para implantar las áreas de mejora detectadas 
en el Diagnóstico, así como ser un marco de trabajo para realizar el 

seguimiento y evaluación de los resultados.

OBJETIVO ESPECÍFICO Potenciar el equilibro de la vida personal, familiar y laboral en la cultura 
corporativa

ACCIÓN Difusión a la plantilla de las medidas de conciliación (corresponsabilidad) 
y negociar nuevas medidas que impulsen la conciliación

PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN

Elaboración de un documento de comunicación  o material informativo para difundir las medidas de conciliación 
disponibles en AQUAVALL, de forma que puedan ser usadas tanto por mujeres como por hombres, garantizando 
que el uso de las mismas no afectará al desarrollo profesional de las personas trabajadoras.

Este material informativo será distribuido por los canales de comunicación internos habituales.

FLEXIBILIDAD HORARIA

Con la finalidad de facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y profesional, se acuerda que el personal 
de las áreas funcionales, técnicas y administrativas, podrá flexibilizar la hora de entrada y la hora de salida, 
siempre y cuando no perjudique la organización y desarrollo del trabajo.

La flexibilización indicada en el apartado anterior consistirá en:

a. Poder anticipar la entrada o salida en 1 hora.

b. Flexibilidad horaria recuperable. Con la finalidad de facilitar la conciliación de la vida personal, familiar 
y profesional se acuerda autorizar permisos de ausencia del puesto de trabajo, de forma puntual, para el 
personal del Área de Jefaturas; Finanzas, RRHH, Clientes (Administración) Oficina técnica y logística y Laboratorio 
(Producción), consistente en una ausencia de media hora del puesto de trabajo al inicio o finalización de la 
jornada ordinaria.

Así, el horario flexible supone una modalidad de trabajo, que permite flexibilizar bajo ciertas condiciones, la 
hora de entrada y salida, sin que ello suponga un incumplimiento del cómputo de horas anuales establecidas, 
según el convenio colectivo de aplicación. 

El trabajador o la trabajadora que solicite dicho permiso, deberá recuperar el tiempo de ausencia, siempre 
que sea posible, dentro de la misma jornada de trabajo en la que disfruta el permiso, o bien durante la misma 
semana en la que disfruta el mismo, teniendo en cuenta la organización y desarrollo del trabajo y previo 
acuerdo con el responsable inmediato.

Asimismo, el trabajador o la trabajadora que, de forma puntual, disfrute de dicho permiso deberá comunicarlo 
previamente a su responsable inmediato, y éste último verificará el cumplimento del mismo.

El uso de dicho permiso se hará, en todo caso, respetando el buen funcionamiento de cada centro de trabajo, 
y teniendo especial atención, al servicio prestado en las oficinas de atención al público.

Tipo de acción
POSITIVA
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PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN

ADAPTACIÓN DE JORNADA

Adaptación de la jornada de trabajo por hijos/as hasta 12 años y familiares dependientes. El trabajador o 
trabajadora de las áreas funcionales, técnica o administrativa, avisando con la antelación suficiente y adecuada 
justificación, que tenga a su cuidado directo:

a. Hijos/as de hasta 12 años de edad 

b. Familiares dependientes -convivan o no con el trabajador o trabajadora, y que tengan reconocida la 
situación de dependencia, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
de promoción de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia-. O en su defecto 
en el periodo de tramitación del reconocimiento de la situación.

Podrá adaptar la duración y distribución de su jornada de trabajo, dentro de los términos definidos en el 
calendario laboral de su centro de trabajo, con el objeto de hacer efectivo su derecho a la conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral. 

En el área de producción, se analizarán y valorarán todas las peticiones recibidas en función de las condiciones 
específicas de cada puesto de trabajo.  

Para los supuestos contemplados en el presente apartado, se estará a lo dispuesto el articulo 34.8 del Estatuto 
de los Trabajadores.  

LACTANCIA 

Las personas trabajadoras que legalmente tengan derecho al disfrute del permiso de lactancia hasta los 12 
meses, pudiendo acumular las horas de lactancia que les correspondan disfrutando de 22 días laborables 
inmediatos a la finalización del permiso por maternidad/paternidad. 

La duración del citado permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción o 
acogimiento múltiples.

OTRAS

Campaña informativa dirigida a los hombres de la plantilla para fomentar la conciliación corresponsable.

Implantar el sello EFR, que impulsa un modelo de empresa comprometida con la conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar. Este modelo impulsa buenas prácticas como la flexibilidad temporal, espacial, el apoyo al 
desarrollo profesional, personal o familiar, la potenciación de la diversidad, la inclusión, el desarrollo de nuevos 
modelos de liderazgo o promover el uso de nuevas tecnologías y herramientas

Optar al Distintito Optima de la Junta de Castilla y León, un distintivo  honorífico que reconoce la labor de las 
empresas comprometidas con la igualdad de oportunidades y de incentivar la puesta en práctica de políticas 
de acción positiva en las organizaciones. Las empresas superan una auditoria en la que se comprueba que 
cada una de ellas ha desarrollado políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
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AGENTES RECURSOS NECESARIOS CRONOGRAMA
INICIO FINAL

Responsable: Comunicación / 
Recursos Humanos. 

Colectivo destinatario: Todo el 
personal.

Recursos internos. 
Consultoría para el sello EFR

Al inicio del Plan 
Vigencia del Plan 

de Igualdad

Dificultad implantación: alta

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INDICADORES RESULTADO ESPERADO

• % de hombres que disfrutan de las medidas de 
conciliación.

• % de mujeres que disfrutan de las medidas de 
conciliación.

• Nuevas medidas de conciliación acordadas y puestas 
en marcha.

Reducción del riesgo de generación de malestar 
en algunas categorías que no pueden disfrutar de 

medidas de conciliación de la vida personal, familiar 
y laboral. 

Impulso a la motivación y compromiso entre la 
empresa y sus profesionales.

A medio plazo favorecer el acceso de mujeres a los 
puestos a turnos.
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ámbito de actuación

entorno seguro
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OBJETIVO GENERAL

Tener una hoja de ruta, realista y específica, que facilite la puesta en 
marcha de medidas para implantar las áreas de mejora detectadas 
en el Diagnóstico, así como ser un marco de trabajo para realizar el 

seguimiento y evaluación de los resultados.

OBJETIVO ESPECÍFICO Garantizar un entorno de trabajo seguro, saludable, libre de riesgos y 
libre de acoso sexual y acoso por razón de sexo.

ACCIÓN Medidas laborales de atención a las personas víctimas de violencia de 
género.

PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN

Mejoras a los derechos laborales que reconoce la Ley de Violencia de género: 

Adaptación jornada y retribuciones

Actualmente ya se reconoce la reducción de la jornada (art. 37.8 Estatuto de los trabajadores) AQUAVALL 
mantendrá sus retribuciones íntegras cuando reduzca su jornada un tercio o menos.

Facilitar la adaptación de jornada, el cambio de turno o la flexibilidad horaria a las mujeres víctimas de violencia 
de género (acuerdo entre la empresa y la Comisión de igualdad /empresa-persona trabajadora).

Las ausencias o faltas de puntualidad debidamente justificadas se considerarán un tiempo efectivo de trabajo. 

Reordenación del tiempo de trabajo: la empresa le reserva durante un año el puesto. En situación de excedencia, 
hasta 3 años. 

Movilidad

Las trabajadoras víctimas de violencia de género que se vean obligadas a abandonar el puesto de trabajo, 
tendrán derecho al traslado a otro puesto de trabajo preferentemente de su mismo grupo profesional, sin 
necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. La movilidad tendrá una duración inicial de 6 meses, 
ampliables hasta los 24, durante los cuales tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo  o la continuidad 
en el nuevo puesto. 

Otras

• Permiso no retribuido de tres meses en los casos en los que se haga necesario alejarse del domicilio 
familiar.

• Preferencia a la hora de elegir periodos vacacionales, así como modificarlas a lo largo de todo el año.

acción nº 18.
Tipo de acción

POSITIVA
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AGENTES RECURSOS NECESARIOS CRONOGRAMA
INICIO FINAL

Responsable: Recursos Humanos. 

Colectivo destinatario: 
Tabajadoras de la E.P.E. 

Recursos internos. 

Al inicio del Plan 
Vigencia del Plan 

de Igualdad
Dificultad implantación: Media

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INDICADORES RESULTADO ESPERADO

• Número de personas trabajadoras víctimas de 
violencia de género que se ven apoyadas con estas 
medidas

Proteger a las personas trabajadoras víctimas de 
violencia de género

Garantizar la seguridad de las personas 
trabajadoras.

Ejemplo de compromiso y liderazgo en protección a 
las personas violencia de género.
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acción nº 19.

OBJETIVO GENERAL

Tener una hoja de ruta, realista y específica, que facilite la puesta en 
marcha de medidas para implantar las áreas de mejora detectadas 
en el Diagnóstico, así como ser un marco de trabajo para realizar el 

seguimiento y evaluación de los resultados.

OBJETIVO ESPECÍFICO Garantizar un entorno de trabajo seguro, saludable, libre de riesgos y 
libre de acoso sexual y acoso por razón de sexo.

ACCIÓN Redacción y difusión del nuevo Protocolo de acoso sexual y acoso por 
razón de sexo de AQUAVALL

PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN

• La Comisión de  Igualdad que redacta el I Plan de Igualdad aprobó, de manera provisional, el Protocolo de 
Acoso heredado de la extinguida Entidad Aguas de Valladolid.

• Durante la negociación del I Plan de Igualdad se redacta un nuevo Protocolo de Acoso sexual y Acoso por 
razón de sexo para adecuarlo a la realidad actual de la empresa y del contexto social y normativo.

• Una vez que el nuevo Protocolo se apruebe se propone la difusión del mismo por todos los canales internos 
de comunicación de AQUAVALL para que sea conocido por toda la plantilla.

• Difusión externa a todos los grupos de interés de AQUAVALL para manifestar el compromiso de la entidad 
contra el acoso sexual y acoso por razón de sexo.

• Así como formación al respecto a la Comisión de Seguimiento (ver medida 16).

AGENTES RECURSOS NECESARIOS CRONOGRAMA
INICIO FINAL

Responsable: Recursos Humanos  
/ Comunicación

Colectivo destinatario: Todos los 
grupos de interés.

Recursos internos
Desde que se 

aprueba el Plan
Diciembre 2022

Dificultad implantación: Baja

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INDICADORES RESULTADO ESPERADO

• Difusión 100% de la plantilla del Protocolo
• Existencia de  canales de comunicación para informar 

actitudes en materia de acoso por la plantilla.
• Número de personas que participan en actividades 

formativas sobre acoso sexual y acoso por razón de 
sexo.

Prevenir conductas como el acoso sexual y acoso 
por razón de sexo.

Proteger a las posibles víctimas.
Mejorar las condiciones laborales que respeten y 

garanticen la dignidad de las personas.

Tipo de acción
POSITIVA



Company Business 

BROCHURE54

Página  54

I Plan de Igualdad AQUAVALL 2020-2024

anexo 2:

REGLAMENTO DEL 
FUNCIONAMIENTO 
DE LA COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE IGUALDAD 
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COMPOSICIón.

Se constituye la comisión de igualdad, que se regulará según lo dispuesto en el presente reglamento.

* Ambas partes podrán asistir a las reuniones acompañadas por Asesor/a.

POR PARTE DE LA E.P.E.
POR PARTE DE LA REPRESENTACIÓN 
LEGAL DE LOS TRABAJADORES Y LAS 

TRABAJADORAS

María Eugenia García Rincón
Directora de RSE y Comunicación E.P.E.

María del Mar Peña
UGT

Norberto Sánchez Seco
Director de Recursos Humanos E.P.E

Roberto Andrés Martínez
CC.OO.

coordinador de la comisión.

funciones del coordinador de la comisión.

Norberto Sánchez Seco, director de Recursos Humanos E.P.E

• Convocar las reuniones de la Comisión, ya sean ordinarias o extraordinarias.

• Levantar acta de las reuniones, la misma deberá contener los temas tratados, acuerdos alcanzados, 
consultas o propuestas, cuestiones rechazadas por falta de acuerdo y los pendientes de resolución

• En el plazo de 10 días hábiles desde la fecha de la reunión, enviará vía correo electrónico a los 
demás miembros de la Comisión, el acta levantada a raíz de la reunión.
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REUNIONES DE LA COMISIÓN.

• Se celebrarán reuniones, con carácter ordinario, al menos 2 veces al año, quedando auto convocadas 
las partes de una a otra reunión.

• Con carácter extraordinario, cuando ambas partes lo acuerden.

• De las reuniones se levantará acta que recogerá los temas tratados, los acuerdos alcanzados, los 
documentos presentados y la fecha de la siguiente reunión. En caso de desacuerdo se hará constar 
en la misma las posiciones defendidas por cada representante.

• Las decisiones de esta Comisión se adoptarán por acuerdo conjunto de la Entidad y la Representa-
ción legal de los trabajadores, requiriéndose, en cualquier caso, el voto favorable de la mayoría de 
cada una de las dos representaciones.

COMPETENCIAS DE LA COMISIÓN.

Velar por el cumplimiento de las cláusulas no discriminatorias y acciones positivas 
recogidas en el Convenio Colectivo, y realizar un seguimiento de posibles 
discriminaciones, tanto directas como indirectas, para garantizar el principio de 
igualdad y no discriminación.

Elaboración del calendario anual de acciones a desarrollar.

Conocer los informes, estadísticas y/o indicadores que evalúan la consecución de los 
objetivos marcados y que aparecen señalados en el Plan de Igualdad como instrumentos 
de recogida de información, según la periodicidad marcada para la realización de estas 
mediciones. 

Anualmente, la Dirección de Recursos Humanos entregará a la Comisión de Igualdad 
los datos de plantilla, desagregados por sexo y en términos estadísticos, relativos a 
antigüedad en la empresa y categoría, a fin de que la Comisión pueda tener una visión 
de la evolución de la plantilla desde una perspectiva de género. 

Las funciones y competencias de la Comisión de Igualdad serán las siguientes:

Conocer el número de casos que por acoso sexual o acoso por razón de sexo se ha 
dirimido a través del Protocolo de actuación establecido en el Plan de Igualdad, y en 
su resultado. A estos efectos, velar por el cumplimiento del procedimiento establecido 
para estos casos. 
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Evaluar anualmente, en relación a cada uno de los objetivos señalados en el Plan de 
Igualdad, la realización y efectividad de las medidas puestas en marcha, incluyendo:

• Grado de cumplimiento de la acción total/parcial/ nula

• Fecha de inicio y duración prevista/ fecha de inicio y duración real.

• Resultados esperados/ resultados obtenidos en función de los indicadores 
propuestos.

• Dificultades para la implantación.

• Soluciones adoptadas.

Se realizará una Memoria final al acabar su vigencia, que permita primero, evaluar 
los resultados: el grado de cumplimiento de los objetivos planteados y el grado de 
consecución de los resultados esperados; segundo, evaluar el proceso, viendo el 
nivel de desarrollo de las acciones emprendidas; y en tercer lugar evaluar el impacto, 
observando el grado de acercamiento a la igualdad de oportunidades con la reducción 
de desequilibrios en la presencia y participación de hombres y mujeres.

Realizar propuestas de mejora, del Protocolo de actuación en caso de acoso sexual o 
acoso por razón de sexo, de las condiciones de trabajo, o de corrección de deficiencias 
existentes, al Comité de la empresa.

Emitir los informes que les sean requeridos sobre materias propias de sus competencias. 

Informar a la plantilla periódicamente del desarrollo del Plan de Igualdad y promover 
su participación y colaboración recogiendo y estudiando sus sugerencias y propuestas.

Conocer las sanciones que con motivo del incumplimiento de la normativa de igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres puedan ser impuestas por la Inspección de Trabajo.

Promover y participar en la realización de campañas de sensibilización o información 
para la difusión de la legislación vigente en materia de igualdad y violencia de Género a 
todas las trabajadoras y trabajadores. 

Todos los miembros de la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad deberán respetar la 
confidencialidad de las reuniones, debiendo poner especial cuidado respecto a los datos e informaciones  
a la que tengan acceso en materia de acoso sexual o por razón de sexo, y en supuestos de violencia de 
género.
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