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1 Introducción 

1.1 Antecedentes 

Indra Soluciones Tecnologías de la Información S.L.U. se constituyó como sociedad el 1 de octubre de 2018, 

tras la segregación del Negocio de Tecnologías de Información (TI) que desarrollaba directamente Indra 

Sistemas S.A., constituyéndose a tal efecto la filial Indra Soluciones Tecnologías de la Información S.L.U. (en 

adelante Empresa, Compañía, Sociedad o Indra Soluciones TI), sociedad que se ha subrogado en todos los 

derechos y obligaciones de Indra Sistemas S.A. y de toda la Plantilla de las distintas Empresas afectadas por 

la transmisión a esta última sociedad del negocio “Tecnología de la Información”. 

Si bien una consecuencia de esta subrogación, es el mantenimiento de las medidas definidas en los 

diferentes Planes de igualdad que se venían aplicando a la Plantilla en cada una de las entidades afectadas 

por la transmisión, se ha generado una nueva realidad organizativa en las relaciones socio laborales entre la 

Compañía y la Plantilla. Es voluntad de la Representación Legal de las y los Trabajadores (en adelante RLT 

o parte social) y de la Dirección de Indra Soluciones TI implementar un único Plan de Igualdad para las 

personas que integran esta Sociedad, razón por la que se constituyó en octubre de 2018 la Comisión 

Negociadora para la aprobación de un nuevo Plan de Igualdad. 

La Dirección de Indra Soluciones TI y la Representación Legal de los Trabajadores de la misma, representada 

por la mayoría de la Comisión Negociadora que representa a las personas trabajadoras, han negociado el 

presente Plan de Igualdad, de conformidad con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, alcanzando el Acuerdo sobre el mismo en los siguientes términos, por lo que 

se suscribe este Plan de Igualdad en prueba de conformidad en Madrid, a 14 de enero de 2020, iniciando su 

vigencia con esta fecha.  

 

2 Compromiso de Indra y sus Empresas con la igualdad 

En un entorno como el actual, nuestro éxito depende de las personas que conforman la Compañía, que son 

las que aportan esta diversidad y las que con su actitud y trabajo hacen excelente nuestra organización. Es 

por ello que entendemos como una obligación valorar a los y las profesionales según su capacidad, esfuerzo 

y talento, obviando cualquier tipo de juicio o discriminación en relación con su raza, sexo, idioma, religión, 

diversidad funcional, orientación sexual, opinión, origen, posición económica, nacimiento, afiliación sindical o 

cualquier otra circunstancia personal o social.   

Este compromiso está recogido en el Código ético y de cumplimiento legal de la Compañía, así como en 

nuestra Política de diversidad. 

El Plan de Igualdad persigue integrar e impulsar el principio de igualdad entre mujeres y hombres en la 

Empresa en materias como el acceso al empleo, la selección, la promoción y representación femenina; la 

formación, la clasificación profesional y las condiciones de trabajo incluidas las retributivas; además de otras 

medidas específicas relativas a la prevención del acoso sexual y por razón de sexo.  

 

3 Principios 

Este Plan de Igualdad nace con el objetivo de garantizar la igualdad real y efectiva de oportunidades entre 

hombres y mujeres en Indra Soluciones TI, por lo que se asumen los principios señalados en el Título I de la 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  
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Este Plan está basado en los siguientes principios:  

 La gestión de la diversidad es transversal, y se contempla como un principio de diseño en todas las 

políticas y procesos que aplican a las personas. 

 La gestión de la diversidad es una responsabilidad compartida, en la que se debe implicar a toda la 

Plantilla. 

 Las medidas incluidas en el Plan se han diseñado para todas las personas que trabajan en Indra 

Soluciones TI. 

 El Plan de Igualdad es dinámico y está abierto a cambios y a la aplicación de nuevas medidas en 

función de las necesidades que vayamos detectando como consecuencia de su aplicación, en la 

Comisión de seguimiento de aplicación del Plan de Igualdad. 

 

 

4 Objetivos 

Los objetivos de este Plan son:  

 

• Aumentar la presencia del talento femenino en la Compañía, implementando mecanismos eficaces 

en la captación, desarrollo y retención. 

• Consolidar una cultura de Compañía inclusiva, apoyada por la Alta Dirección, que entiende la 

diversidad como un valor y la gestiona en consecuencia. Una cultura que respeta las necesidades 

personales y permite que todas las personas tengamos las mismas oportunidades. Por este motivo, 

se intentará eliminar las segregaciones vertical y horizontal, así como evitar cualquier tipo de 

discriminación por razón de sexo o jornada, para ello se revisarán los procesos de progresión y 

promoción. 

• Conseguir una igualdad salarial independientemente de las condiciones de la persona. Para ello se 

crearán unos indicadores de retribución más exhaustivos tal y como Plantea la ley por roles de 

carrera, y sexo para analizar si existen discriminaciones y, en el caso de que sea así, tomar las 

medidas necesarias para evitarlas. 

• Eliminar las posibles discriminaciones o irregularidades que se puedan dar en las medidas de 

conciliación y en la organización del tiempo de trabajo. 

• Dotar a las personas de las herramientas necesarias para una gestión adecuada de la diversidad y 

contar con procesos basados en la igualdad de oportunidades. 

• Contar con medidas preventivas para evitar casos de acoso sexual o acoso por razón de sexo: Indra 

Soluciones TI rechaza y considera inaceptable cualquier situación de acoso. Es por ello que ha 

acordado con la Representación Legal de los Trabajadores un protocolo de actuación para casos de 

acoso sexual o por razón de sexo. 

• Asegurar que la gestión de Recursos Humanos no se desvía de los requisitos legales aplicables en 

materia de igualdad de oportunidades.  

• Conseguir que las medidas de conciliación familiar (teletrabajo, adaptación de jornada y reducción 

de jornada…) permitan mejorar las condiciones familiares y personales de la Plantilla y evaluar que 

no se producen discriminaciones. Crear paulatinamente una cultura de igualdad en la Compañía, 

comenzando con una formación en igualdad, empezando por recursos humanos, responsables de 

equipos y la Comisión de igualdad hasta extenderlo a toda la Plantilla. 

5 Ámbito de Aplicación  

El presente Plan de Igualdad será de aplicación en todo el territorio del Estado Español para todas las 
personas de la Plantilla de Indra Soluciones TI, incluidas las personas de Empresas de Trabajo Temporal. 
También afectará a las Empresas que se creen o segreguen de la misma hasta que se negocie y acuerde un 
Plan de Igualdad nuevo. 
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6 Vigencia 

La vigencia del presente Plan de Igualdad será de cuatro (4) años, a contar desde su firma, prorrogándose 
automáticamente su vigencia un año más en caso de que se esté negociando uno nuevo.  

Las medidas aprobadas tendrán la misma duración temporal que el presente Plan de Igualdad, 
manteniéndose la aplicación de las mismas si finalizada la vigencia del Plan de Igualdad, no se hubiese 
aprobado uno nuevo. 

La denuncia del vencimiento del presente Plan de Igualdad podrá efectuarse por cualquiera de las Partes, 
debiendo formularse con una antelación mínima de un mes la fecha de terminación de su vigencia o de 
cualquiera de sus prórrogas.  

De no mediar denuncia por cualquiera de las Partes, el Plan de Igualdad se entenderá prorrogado de año en 
año, en sus propios términos, incorporando adicionalmente las medidas y acuerdos que hayan sido 
adoptadas en las reuniones de la Comisión de Seguimiento. 

 

 

7 Áreas de actuación. Medidas. 

En la clasificación de las medidas de igualdad aprobadas se ha optado por seguir las orientaciones que la 
Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece según las 
áreas a tratar por los Planes de Igualdad.  

Asimismo, se recogen las medidas junto a los indicadores de seguimiento y los departamentos o personas 
responsables de llevarlas a cabo, con el fin de establecer un cronograma de actuaciones. 



 

 

 

7.1 Acceso al empleo, selección y promoción 

En Indra Soluciones TI, nuestro mayor activo son las personas y su talento. Por tanto, y para asegurar el éxito de nuestra Compañía, es fundamental que seleccionemos 
y promocionemos a las y los mejores profesionales, en un marco de igualdad de trato con ausencia de toda discriminación. 

También es imprescindible asegurar que nuestra Empresa es atractiva tanto para mujeres como hombres, con el objetivo de atraer al mejor talento, sin importar nada 
más que su potencial. 

7.1.1 Garantizar la igualdad de oportunidades en los procesos de acceso y selección: conseguir el acceso de las personas (mujeres y hombres) 

a todos los grupos, roles y puestos donde estén sub representadas 

 

MEDIDAS /ACCIONES INDICADOR RESPONSABLE 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

1 

Revisar que las ofertas de empleo se realicen con un criterio 
inclusivo (en cuanto al lenguaje, imágenes, descripción de la oferta 
y requisitos), que la descripción de las mismas se base en criterios 
de competencias técnicas, aptitud y actitud, y que no se incluyan 
criterios discriminatorios (edad, sexo, etc.) 

Número de ofertas con criterio inclusivo 
Número de ofertas sin criterio inclusivo  

Comisión 
Igualdad 

Durante la vigencia 
del Plan. 
Informe semestral. 

2 
Incluir en todas las ofertas de empleo el compromiso de la Empresa 
con la igualdad de oportunidades, invitando a cualquier persona que 
cumpla los requisitos a presentar su candidatura. 

Número de ofertas publicadas con 
compromiso  
Número total de ofertas publicadas 

RRHH 
Durante la vigencia 
del Plan. 
Informe semestral 

3 
Presentar a la Comisión de igualdad el proceso de selección y 
acceso para analizar cómo mejorarlo y fomentar el acceso en 
igualdad de condiciones. 

Propuestas de mejora por parte de la 
Comisión de igualdad 

RRHH 
Durante el periodo 
de vigencia del Plan 

4 

Realizar una guía de selección no discriminatoria que fomente la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Distribuir esta 
guía entre todas las personas intervinientes en el proceso de 
selección.  

Número de personas que intervienen en 
el proceso que han recibido la guía.  
Número de personas totales que 
intervienen en el proceso 

RRHH 30 de abril de 2020 

5 

En las entrevistas se atenderá únicamente a criterios objetivos 
relacionados con el puesto a cubrir, sin considerar aspectos de 
contenido sexista, prohibiendo expresamente en los procesos de 
selección preguntas e informes sobre cargas familiares.  

Incorporación de los requerimientos en la 
guía de entrevista 

RRHH 30 de abril de 2020 

6 
Formar y sensibilizar a las personas que intervienen en el proceso 
de selección en materia de igualdad de oportunidades.  

Número de personas que han sido 
formadas en materia de igualdad en el 
equipo de Gestión y Dirección. 
Número de personas total. 

RRHH 
Durante el periodo 
de vigencia del Plan 
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7.1.2 Presentar una imagen de la Empresa comprometida con la igualdad de oportunidades y la diversidad 

 

MEDIDAS / ACCIONES INDICADOR RESPONSABLE PLAZO 

1 
Asistir a foros de empleo, seminarios y otros eventos para presentar 
Indra Soluciones TI como Empresa que promueve la igualdad de 
oportunidades y que valora la diversidad.  

Nº de eventos a los que se ha asistido 
como Empresa para fomentar la 
diversidad e igualdad 

RRHH 
Durante el periodo de 
vigencia del Plan. 
Informe semestral 

2 

Promover acciones dirigidas a mujeres en colaboración con las 
Administraciones e Instituciones con el fin de fomentar la presencia 
femenina en los estudios técnicos más demandados por la 
Compañía. (Por ejemplo, asociaciones de Víctimas de Violencia de 
Género, Escuelas Técnicas, ONGs, Institutos, etc. 

Nº de eventos en los que ha 
participado la Empresa para fomentar 
la formación femenina en estudios 
técnicos. 

RRHH 
Durante el periodo de 
vigencia del Plan. 
Informe semestral 

3 
Publicar el compromiso con la igualdad y diversidad en la web de 
empleo (www.minsait.com) 

Incorporación del mensaje en la web 
de talento (www.minsait.com)  

RRHH Inmediato 

4 
En el proceso de selección se informará de las políticas de 
diversidad en Indra.  

Incorporación del mensaje en la carta 
oferta  

RRHH 
Inmediato y durante la 
vigencia del Plan 

 
  

http://www.minsait.com/
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7.1.3 Garantizar la igualdad de oportunidades en los procesos de promoción, asegurando que se realizan atendiendo a criterios objetivos, sin 

llevar a cabo ningún tipo de discriminación. 

 

MEDIDAS /ACCIONES INDICADORES RESPONSABLE PLAZO 

1 
Presentar en la Comisión de igualdad los procesos de promoción y 
progresión con el objetivo de analizar cómo mejorarlo y fomentar el 
acceso en igualdad de condiciones 

Número de personas que han 
promocionado por sexo respecto al 
total de la Plantilla. 
Número de personas que han 
promocionado por sexo y por rol. 
Número de personas que han 
promocionado por sexo y por edad. 
Número de personas que han 
promocionado por sexo y por mercado 
Número de personas que han 
promocionado por sexo y por centro. 
Número de personas que han 
promocionado por sexo y por tipo de 
jornada. 
Número de personas que han 
promocionado por sexo y con 
teletrabajo. 
Número de personas que han 
promocionado por sexo y con 
reducción de jornada. 
 

RRHH 
1 de junio de cada 
año de aplicación del 
Plan 

2 
Formar y sensibilizar a las personas que intervienen en el proceso 
de promoción en materia de igualdad de oportunidades.  

Número de personas que han sido 
formadas en materia de igualdad del 
equipo de Gestión y Dirección. 
Número de personas total. 

RRHH 1 de Junio 2020 
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7.2 Formación 

 

El desarrollo de la Plantilla es un factor clave para el éxito de nuestra organización. Uno de los pilares básicos de este desarrollo es la formación. En un contexto 
Empresarial cada vez más exigente, es necesario que las personas que trabajan en Indra Soluciones TI sigan aprendiendo y mejorando sus habilidades y conocimientos.  

Por otra parte, para promover una cultura igualitaria es necesario sensibilizar a las personas que trabajan en Indra Soluciones TI sobre la importancia que tiene la 

aplicación diaria de conceptos como diversidad e igualdad de oportunidades. Una de las herramientas con la que contamos para seguir incidiendo en este cambio cultural 

es la formación.  

7.2.1 Promover una cultura de Compañía que fomente y garantice la igualdad y la diversidad. 
 

MEDIDAS /ACCIONES INDICADOR RESPONSABLE PLAZO 

1 
Impartir cursos de igualdad entre las personas de la Empresa: 
RRHH, responsables de selección y acceso, responsables de 
equipos y Plantilla 

Núm. de cursos específicos de 
igualdad y personas que han sido 
formadas en cada uno de los tipos de 
perfiles indicados: responsables de 
acceso o selección, promoción, 
Plantilla.  
Horas recibidas y si es formación 
presencial y online. 

RRHH 
1 año y sucesivos 
tras la firma del Plan 

2 
Las personas pertenecientes a la Comisión de igualdad recibirán 
formación específica en igualdad tanto dentro como fuera de la 
Empresa (por ejemplo Ministerio, organizaciones externas,…) 

Cursos a los que han asistido las 
personas que integran la Comisión de 
igualdad  

RRHH 1 de octubre 2020 

 

7.2.2 Realizar formación específica para facilitar la reincorporación en la Empresa tras un periodo largo de baja, permiso o excedencia 
 

MEDIDAS /ACCIONES INDICADOR RESPONSABLE PLAZO 

1 
Impartir Planes de formación para las personas que se 
reincorporan a la Empresa tras un periodo largo de una baja, 
permiso o excedencia para poder volver a trabajar. 

Número de personas formadas tras su 
reincorporación después de un 
periodo largo de baja, permiso o 
excedencia. 
Número total de personas en periodo 
largo de baja, permiso o excedencia. 
Horas recibidas y si es formación 
presencial y online. 

RRHH 
Aplicación 
inmediata  
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7.2.3 Asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación, para que el desarrollo profesional de las mujeres y de los hombres no 
se vea obstaculizado por este aspecto 

 

MEDIDAS /ACCIONES INDICADOR RESPONSABLE PLAZO 

1 

Garantizar el acceso en igualdad de oportunidades a la formación 
interna de la Empresa con el fin de promover el desarrollo 
profesional, independientemente del sexo, edad, tipo de jornada o 
centro de trabajo. 
 

Número de personas formadas por 
sexo, edad, tipo de jornada, centro de 
trabajo rol o en la Compañía 

RRHH 
 

Durante el periodo de 
vigencia del Plan.  
Informe semestral.  

 

7.3 Retribución 

 

Indra Soluciones TI es consciente de la importancia y la obligatoriedad del mantenimiento de un sistema salarial, que garantice, la transparencia y neutralidad en el 

mismo, sin tener ningún condicionante por motivo de género.  

7.3.1 Contar con un sistema retributivo en el que se respeten los principios de objetividad, equidad y no discriminación por razón del sexo, 
partiendo del principio de igualdad de salario ante trabajos de igual valor 

 

MEDIDAS /ACCIONES INDICADOR RESPONSABLE PLAZO 

1 
Presentar a la Comisión de seguimiento del Plan de Igualdad la 
Política de Retribuciones de la Compañía, con el objetivo de 
analizarlo y mejorarlo. 

Número de mejoras introducidas en la 
Política de Retribuciones 

RRHH 1 de junio 2020 

2 

Realizar un seguimiento de la evolución de la brecha salarial 
existente entre mujeres y hombres, de sus causas tomando como 
referencia el sistema de clasificación profesional interno de la 
Compañía (Roles) 

Diferencia salarial entre mujeres y  
hombres por roles  

RRHH 
1 de junio 2020 
Informe semestral. 
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7.4 Ordenación del Tiempo de Trabajo, Corresponsabilidad 

El principal objetivo de las medidas de conciliación en Indra Soluciones TI, es conseguir que los y las profesionales puedan trabajar y desarrollar su talento en el entorno 
laboral, haciendo esto plenamente compatible con el resto de su desarrollo personal. 

La conciliación es una de las medidas más eficientes para retener y atraer talento, por su capacidad de favorecer unas condiciones de trabajo basadas en un clima 

confortable, respetuoso, flexible y diverso. Es por ello que en el Grupo Indra se lleva trabajando desde 2005 en esta área, diseñando medidas que den respuesta a las 

necesidades de los distintos colectivos que lo integran. 

Estas medidas de conciliación incluidas en el apartado 7.4, serán de aplicación a todas las personas de Indra Soluciones de Tecnologías de la Información S.L.U. salvo 

que por su colectivo o procedencia tenga algún derecho adquirido mejorado sobre las medidas aquí expuestas, en cuyo caso se mantendrá su derecho adquirido. 
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7.4.1 Promover una cultura de Compañía que favorezca el equilibrio de la vida personal y laboral, de tal forma que nuestras y nuestros 
profesionales puedan trabajar y desarrollar su talento en el entorno laboral y hacer esto plenamente compatible con el resto de su desarrollo 
personal. 

 

MEDIDAS /ACCIONES INDICADOR RESPONSABLE PLAZO 

1 
Llevar a cabo la plena equiparación entre parejas de hecho y de 
derecho, extendiendo cualquier permiso vinculado a la condición de 
cónyuge a las parejas de hecho debidamente inscritas.  

 RRHH Aplicación inmediata 

2 

Llevar a cabo la plena equiparación entre hijos o hijas naturales, 
adoptivos o adoptivas y en acogida, extendiendo cualquier permiso 
vinculado a la condición de hijo/a al resto de casuísticas descritas 
con anterioridad.  

  RRHH Aplicación inmediata 

3 
En aquellos casos en los que el trabajador o trabajadora sea tutor o 
tutora legal de una persona con diversidad funcional reconocida,  
podrá disfrutar de los permisos como si fuera su hijo o hija natural. 

  RRHH Aplicación inmediata 

4 
Reservar un espacio específico en la Indraweb para la 
concienciación y publicidad de las medidas de corresponsabilidad y 
conciliación.  

Especificación de dicho espacio en la 
Indraweb 

RRHH Enero 2020 

5 

Seguimiento y desarrollo de medidas que promuevan la 
corresponsabilidad y la conciliación laboral, personal y familiar. En 
la Comisión de Igualdad se pondrán en común propuestas de 
nuevas medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, así 
como la mejora de las ya existentes.  

Número de propuestas  de medidas 
nuevas de conciliación 

Comisión de 
Igualdad 

Durante el periodo de 
vigencia del Plan 

6 
Si vas a solicitar una reducción de jornada regulada legalmente, 
podrás optar por redistribuir tu jornada reducida de lunes a jueves y 
no venir los viernes. Debes solicitarlo por un mínimo de 6 meses. 

Número de solicitudes aprobadas 
entre el número de solicitudes 
recibidas 

RRHH Enero 2020 
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7.4.2 Creación de medidas de flexibilidad para promover la corresponsabilidad 
 

MEDIDAS /ACCIONES INDICADOR RESPONSABLE PLAZO 

1 

FLEXIBILIDAD HORARIA: 
Flexibilidad horaria de entrada: Horario de entrada desde las 7:30 
hasta las 9:30 y de acuerdo al artículo 20.6 del Convenio Colectivo 
estatal de Empresas de consultoría y estudios de mercado y de la 
opinión pública. 
 
Flexibilidad horaria en la hora de la comida: cualquier persona podrá 
adaptar el tiempo que dedica a la comida, desde 30 minutos hasta las 
2 horas. 
 
Flexibilidad horaria a la salida: el horario de salida se calculará en 
función de la hora de entrada y del tiempo real dedicado para comer. 

 RRHH 

Aplicación 
inmediata a partir 
de la firma del 
Plan de Igualdad 

2 

TELETRABAJO: Puedes trabajar desde casa entre el 40% y el 80% 
del tiempo, siempre que las tareas que habitualmente realizas en tu 
puesto de trabajo se puedan hacer a distancia con la ayuda de la 
tecnología adecuada y si cumples los demás requisitos del programa 
de Teletrabajo. 

Número de personas que han 
solicitado teletrabajo por sexo, rol y 
departamento. 
Número de personas con 
teletrabajo por sexo, categoría y 
unidad 

RRHH 

Aplicación 
inmediata. 
Informe 
semestral 

3 

PERMISO SIN SUELDO: Si tienes más de un año de antigüedad y tu 
proyecto te lo permite, puedes solicitar un permiso sin sueldo cada 
año natural de hasta 3 meses. Este permiso lo puedes fraccionar en 
dos periodos. 

Número de personas que han 
solicitado permiso sin sueldo por 
sexo / incidencias conocidas. 

RRHH 
Aplicación 
inmediata.  

4 
El permiso retribuido por matrimonio o pareja de hecho se podrá 
disfrutar desde el primer día laborable tras la fecha de enlace o 
registro 

Número de permisos por 
matrimonio o pareja de hecho por 
sexo 

RRHH 
Aplicación 
inmediata. 

5 

Semana laboral comprimida: Todas las personas que trabajan en 
Indra Soluciones TI podrán disfrutar de descanso los viernes por la 
tarde siempre y cuando hayan realizado su jornada máxima semanal 
de acuerdo con su calendario. 

 RRHH 

 
 
Aplicación 
inmediata.  
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MEDIDAS /ACCIONES INDICADOR RESPONSABLE PLAZO 

6 

Todas las personas que trabajan en Indra Soluciones TI dispondrán 
del tiempo necesario para asistir o acompañar al médico de 
cabecera o especialista de la Seguridad Social o de la Sanidad 
Privada para: 

 El trabajador o trabajadora; 

 La pareja del trabajador o la trabajadora; 

 Familiares de primer grado de consanguinidad o afinidad 
hasta los 18 años de edad (incluidos) y a partir de los 65 años 
(también incluidos). 

 Familiares dependientes con diversidad funcional a su cargo 
independientemente de la edad de los que se es tutor o tutora 
legal (diversidad funcional mayor o igual al 33%). 
Menores de hasta 18 años (incluidos) en régimen de acogida 
por el trabajador o trabajadora. 

Nº de horas que se han utilizado 
para estos permisos por sexos. 

RRHH 
Aplicación 
inmediata.  

7 

VOLUNTARIADO 
Si quieres realizar un voluntariado, podrás solicitar una excedencia 
por un plazo máximo de 9 meses comprometiéndote a demostrar a tu 
reincorporación que no has estado trabajando, durante este periodo 
y a la vuelta del mismo, te reservaremos un puesto de trabajo. 

Nº de personas que han solicitado 
la excedencia por voluntariado 

RRHH 
Aplicación 
inmediata.  

8 
Adaptación de Jornada según el art. 34.8 Estatuto de los 
Trabajadores. Revisión del proceso de solicitud de adaptación de 
jornada para poder detectar posibles mejoras. 

Nº de casos que se han solicitado 
por sexo, rol y departamento. 
Informe si se han producido 
incidencias. 

RRHH. 
Informe 
semestral 

9 

PERMISO DE MATERNIDAD / PATERNIDAD FLEXIBLE: 

La madre biológica, el padre o la madre por adopción (sólo uno de los 
dos, en caso de que ambos progenitores trabajen en Indra), podrán 
disfrutar de este permiso de la siguiente forma: 

 Acumulada: prolongando 15 días naturales el permiso por 
maternidad / paternidad (si disfrutas de los 112 días del permiso 
o de manera proporcional al mismo). 

 Extendida: reduciendo la jornada el 50%, cobrando el 100% del 
salario durante los 30 días naturales siguientes a la 
incorporación. 
 

 
 
 
Nº de personas que han solicitado 
cada uno de los tipos de permisos 
por sexos 

 
 
 
RRHH 

Aplicación 
inmediata en el 
caso de la madre 
biológica o 
adopción y 
gradual para el 
otro u otra 
progenitor 
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MEDIDAS /ACCIONES INDICADOR RESPONSABLE PLAZO 

10 

PERMISO POR CUIDADO DEL LACTANTE puedes disfrutarlo de la 
manera que mejor se adapte a tus necesidades: 

 Acumulando el permiso en 15 días naturales. 

 Reduciendo la jornada el 50% y cobrando el 100% del salario 
durante 30 días naturales. 

 Disfrutando de una reducción de jornada de una hora sin 
reducción de salario hasta los 9 meses de tu bebé. 

Ambos progenitores podrán disfrutar de esta medida. 

Nº de personas que han solicitado 
los tres tipos de permisos por sexos 

RRHH 
Aplicación 
inmediata.  

11 

En caso de matrimonio de hijos o hijas, padres o madres, nietos o 
nietas, se tendrá derecho a un día libre laborable o dos en caso de 
necesitar desplazamiento. 
Se considerará desplazamiento en aquellos casos en los que el 
viaje sea superior a 150 km (por trayecto) 

Nº de permisos por matrimonio y 
por sexo 

RRHH 
Aplicación 
inmediata.  

12 

En caso de enfermedad grave u hospitalización de familiares de 
hasta 2º grado de consanguinidad o afinidad se dispondrá de 3 
días laborables o 5 días naturales en caso de necesitar 
desplazamiento. Los días se podrán disfrutar de la siguiente forma: 
- En medias jornadas consecutivas desde la fecha del hecho 
causante. 
- En jornadas completas hasta 7 días después del alta hospitalaria, 
pudiendo ser en días alternos si no hay desplazamiento. 
Se considerará desplazamiento en aquellos casos en los que la 
distancia sea superior a los 150 km (por trayecto). 
En caso de tratamiento ambulatorio por enfermedad grave 
(quimioterapia, diálisis..) el tiempo de permiso retribuido se podrá 
disfrutar por horas hasta el agotamiento del mismo. 

Nº permisos de este tipo por sexo RRHH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación 
inmediata.  
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MEDIDAS /ACCIONES INDICADOR RESPONSABLE PLAZO 

13 

En caso de intervención con reposo domiciliario de familiares de 
hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad se dispondrá 
de 2 días laborables o 4 días naturales en caso de necesitar 
desplazamiento. 
 
Los días se podrán disfrutar de la siguiente forma: 
- En medias jornadas consecutivas desde la fecha del hecho 
causante. 
- En jornadas completas hasta 7 días después del alta hospitalaria, 
pudiendo ser en días alternos si no hay desplazamiento. 
Se considerará desplazamiento en aquellos casos en los que el 
viaje sea más de 150 km 

Nº permisos de este tipo por sexo RRHH 
Aplicación 
inmediata.  

14 

Ausencia por enfermedad: Cuando el servicio médico de la 
Compañía (en aquellos Centros de Trabajo que lo tuvieren), o la 
Seguridad Social envíen a alguna persona a su domicilio por 
encontrarse indispuesta para el trabajo, dispondrá de las horas de 
permiso que falte para completar la jornada laboral de ese día, 
debiendo aportar el correspondiente justificante expedido por el 
servicio médico de la Compañía o por la Seguridad Social. 

Nº permisos de este tipo por sexo RRHH 
Aplicación 
inmediata.  

15 

En caso de fallecimiento de familiares de primer grado: 

 consanguinidad se dispondrá de 5 días laborables o 7 días 
naturales en caso de necesitar desplazamiento.  

 afinidad se dispondrá de 4 días laborables o 6 días naturales 
en caso de necesitar desplazamiento 

Si el hecho causante es durante la jornada de trabajo, se 
considerará el permiso a partir del día siguiente al fallecimiento. 

Se considerará desplazamiento el viaje superior a 150 km 

Nº permisos de este tipo por sexo RRHH 

 
 
 
 
 
 
Aplicación 
inmediata.  
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MEDIDAS /ACCIONES INDICADOR RESPONSABLE PLAZO 

16 

En caso de fallecimiento de familiares de segundo grado: 
 

 consanguinidad o afinidad se dispondrá de 3 días laborables 
o 5 días naturales en caso de necesitar desplazamiento.  

Si el hecho causante es durante la jornada se considerará el permiso 
a partir de la ausencia. 
Se considerará desplazamiento el viaje superior a 150 km 

Nº permisos de este tipo por sexo RRHH 
Aplicación 
inmediata.  

17 
Se dispondrá de 10 días anuales o 20 medias jornadas para realizar 
exámenes si se está cursando estudios oficiales. 

Nº permisos de este tipo por sexo RRHH 
Aplicación 
inmediata.  

18 
Se podrá solicitar y disfrutar de teletrabajo a partir de la vigésimo 
cuarta semana de embarazo hasta el final del embarazo, si las 
tareas lo permiten 

Nº de casos que se han producido RRHH 
Aplicación 
inmediata.  
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7.4.3 Creación de políticas de servicios para favorecer la vida personal y laboral de las personas de la Empresa 
 

MEDIDAS /ACCIONES INDICADOR RESPONSABLE PLAZO 

1 
En caso de nacimiento o adopción de un hijo o una hija se recibirá un 
cheque regalo de 100 euros. Esta cantidad se verá mejorada en función de 
los derechos adquiridos por los diferentes colectivos de Indra.  

Número de personas que 
han recibido el cheque 
por sexo 

RRHH 
Aplicación 
inmediata. 

2 

En caso de tener una persona con diversidad funcional reconocida de 
más de un 33% a su cargo se dispondrá de una ayuda económica de 72 
euros mensuales. Estas condiciones se verán mejoradas en función de los 
derechos adquiridos por los diferentes colectivos de Indra. 

Número de personas que 
han recibido el cheque 
por sexo 

RRHH 
Aplicación 
inmediata. 

3 
Indra complementará las prestaciones a la Seguridad Social por 
maternidad o paternidad hasta el 100% del salario desde el primer día de 
baja para todas las personas que trabajan en Indra Soluciones TI. 

 RRHH 
Aplicación 
inmediata. 

4 
Si se tiene una diversidad funcional de al menos el 33% oficialmente 
reconocida, Indra facilitará una plaza de parking, en el caso de que en el 
centro de trabajo cuente con parking propio. 

Número de plazas de 
parking que se han dado 
por sexo 

RRHH 
Aplicación 
inmediata. 

5 
Desde el momento en el que la Empresa tenga conocimiento de que una 
mujer esté embarazada, Indra facilitará una plaza de parking en el caso de 
que el centro de trabajo cuente con parking propio 

Número de plazas de 
parking que se han dado 

RRHH 
Aplicación 
inmediata. 
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7.5 Violencia de género 

Indra Soluciones TI es consciente de la importancia y de la responsabilidad que tienen las Empresas para luchar contra la violencia de género. Por este motivo implantará 

las siguientes medidas: 

7.5.1 Promover una cultura de Compañía que favorezca la protección del puesto de trabajo de las víctimas de violencia de género. 

 

MEDIDAS /ACCIONES INDICADOR RESPONSABLE PLAZO 

1 
Indra concederá de manera inmediata la petición de cambio de centro de 
trabajo (manteniendo las condiciones laborales) a las víctimas de violencia 
de género que lo soliciten. 

Número de casos que se 
han producido 

RRHH 
Aplicación 
inmediata.  

2 
Indra concederá de manera inmediata el teletrabajo a las víctimas de 
violencia de género que lo soliciten. 

Número de casos que se 
han producido 

RRHH 
Aplicación 
inmediata.  

3 

Las víctimas de violencia de género podrán solicitar y disfrutar una 
reducción de jornada del 50% cobrando el 100% del salario durante los 3 
primeros meses, a partir de la fecha de la sentencia condenatoria, la orden 
de protección a favor de la víctima o el informe del Ministerio Fiscal que 
indique la existencia de indicios de violencia de género hasta que se dicte la 
orden de protección. 

Número de casos que se 
han producido 

RRHH 
Aplicación 
inmediata.  

4 
Las ausencias producidas por motivo de violencia de género (asistencia 
médica, psicológica o legal) se considerarán permisos retribuidos.  

Número de casos que se 
han producido 

RRHH 
Aplicación 
inmediata.  

5 

Las ausencias producidas por acompañamiento a víctimas de violencia de 
género de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad relacionadas 
con asistencia médica, psicológica o legal, con se considerarán permisos 
retribuidos 

Número de casos que se 
han producido 

RRHH 
Aplicación 
inmediata.  
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7.6 Prevención y Salud Laboral 

7.6.1 Introducir la dimensión de género en la Política de Salud Laboral 

 

MEDIDAS /ACCIONES INDICADOR RESPONSABLE PLAZO 

1 
Formar al equipo de Prevención de Riesgos Laborales en igualdad de 
oportunidades para poder introducir la dimensión de género en la política de 
salud laboral 

Número de personas 
formadas. 
Número de personas en 
el equipo. 

Seguridad, Salud y 
Bienestar  

30 de junio de 2020 

2 Revisar y difundir el Protocolo de Riesgo en el embarazo y lactancia natural. 
Documento revisado 
Seguimiento de las 
personas informadas 

Seguridad, Salud y 
Bienestar  

30 de junio de 2020 

4 

Garantizar un embarazo y una lactancia saludables adecuando las 
condiciones y tiempo de trabajo y, si no fuese posible, activar los 
mecanismos necesarios para facilitar el cambio del puesto de trabajo a uno 
exento de riesgos. De no ser posible, por cuestiones objetivas justificables, 
proceder a la suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo o 
lactancia natural, sin que esto perjudique la vida profesional de las mujeres 
que deciden ser madres. 

Número veces que se ha 
adaptado el puesto y 
cuantas debido a 
embarazos y lactancias 

Seguridad, Salud y 
Bienestar  

30 de junio de 2020 

5 
El Servicio de Prevención Mancomunado informará a la Comisión de 
Seguimiento de Igualdad sobre la siniestralidad y enfermedad profesional, 
como los resultados de estudios realizados con la dimensión de género. 

Datos de siniestralidad y 
enfermedad laboral por 
sexo. Estudios con 
resultados por sexo y 
edad 

Seguridad, Salud y 
Bienestar  

30 de junio de 2020 

6 
Habilitar, donde no exista, un espacio y/o mobiliario adecuado en los centros, 
para los perceptivos descansos de la Plantilla y de las embarazadas y en 
periodo de lactancia natural cuando lo requieran. 

Número de centros con 
espacios 
habilitados/número total 
de centros. 

Seguridad, Salud y 
Bienestar  

30 de junio de 2020 
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7.7 Protocolo contra el Acoso Sexual y por Razón de Sexo 

7.7.1 Implantar el Protocolo contra el Acoso Sexual y por Razón de Sexo 
 
Se incluye como anexo y formando parte del Plan de Igualdad, el Protocolo de Prevención de Acoso Sexual y por Razón de Sexo acordado y firmado 
con la RLT. 
 

MEDIDAS /ACCIONES INDICADOR RESPONSABLE PLAZO 

1 
Negociar y acordar con la RLT, un protocolo contra el acoso sexual y por 
razón de sexo. 

Protocolo negociado 
Comisión 
Negociadora del 
Plan de Igualdad  

Aplicación inmediata 

2 
Informar a la Comisión de las denuncias presentadas: su resultado y las 
medidas llevadas a cabo. 

Nº de casos de acoso 
analizados en el periodo. 

RRHH Aplicación inmediata 

 

 

7.7.2 Comunicar el Protocolo de actuación contra el Acoso sexual y por razón de sexo  
 

MEDIDAS /ACCIONES INDICADOR RESPONSABLE PLAZO 

1 
Comunicar el Protocolo contra el Acoso sexual y por razón 
de sexo a todas las personas de la Empresa. 

Número de acciones llevadas 
a cabo. Ponerlo en un lugar 
destacado en la Indraweb 

RRHH Aplicación inmediata 

2 
Dar a conocer a todas las personas que trabajen en Indra 
Soluciones TI la existencia del protocolo y la postura de 
rechazo de Indra ante estas situaciones. 

Número de acciones llevadas 
a cabo.  

RRHH Aplicación inmediata 
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7.8 Comunicación 

7.8.1 Promover una cultura de Compañía proclive a la diversidad, a la igualdad de oportunidades y al equilibrio de la vida personal y laboral. 
 

MEDIDAS /ACCIONES INDICADOR RESPONSABLE PLAZO 

1 
Incluir recomendaciones de lenguaje no sexista en el 
manual de estilo de comunicación interna.  

Número de recomendaciones introducidas RRHH 30 de junio de 2020 

2 
Incluir en el Portal de marca indicaciones sobre el uso de 
imágenes no sexistas 

Número de recomendaciones introducidas RRHH 30 de junio de 2020 

3 

El responsable del área presentará ante la Comisión de 
igualdad la Política de Diversidad de la Compañía para 
analizar cómo mejorarlo y fomentar el acceso en igualdad 
de condiciones. 

Propuestas de mejora por parte de la 
Comisión de igualdad 

RRHH 30 de junio de 2020 

4 

Generar un documento informativo, donde se recojan los 
objetivos generales de igualdad: política de la Compañía en 
materia de igualdad y las acciones previstas en esta 
materia, así como recomendaciones de lenguaje no sexista. 
Esta información estará accesible a toda la Plantilla y hará 
extensivo a clientes y proveedores  

Se entregará en la Comisión de igualdad 
el documento informativo para su revisión 
y mejora 

RRHH 30 de junio de 2020 

5 
Publicar en la Web externa los avances en igualdad y 
corresponsabilidad  

Número de artículos y eventos que han 
sido publicados en la web externa 

RRHH 30 de junio de 2020 

6 
Incluir en la entrevista de salida preguntas referentes al trato 
igualitario y a la equidad 

Resumen de lo que han contestado en la 
entrevista de salida 

RRHH 

 
 
30 de junio de 2020 
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MEDIDAS /ACCIONES INDICADOR RESPONSABLE PLAZO 

7 

Promover la participación de la Compañía en eventos y 
actividades externas cuyo objetivo sea fomentar e impulsar 
la igualdad de oportunidades, con el fin de compartir su 
experiencia y potenciar su imagen como Empresa que 
promueve la diversidad.  

Número y tipo de eventos en los que ha 
participado la Compañía 

RRHH 30 de junio de 2020 

8 

Dar visibilidad a casos de éxito de mujeres de la Compañía, 
con el objetivo de dar mayor visibilidad al talento femenino, 
reducir estereotipos sobre liderazgo femenino y ofrecer 
roles modelos femeninos a potenciales candidatas y 
profesionales de la Compañía.  

Número de acciones o publicaciones para 
visibilizar a las mujeres 

RRHH 30 de junio de 2020 

 
 

7.8.2 Dar a conocer las medidas y programas relacionados con la Igualdad de Oportunidades 
 

MEDIDAS /ACCIONES INDICADOR RESPONSABLE PLAZO 

1 Desarrollar acciones de difusión del Plan de Igualdad. 
Número de acciones ( y especificación de 
los medios ) de difusión del Plan de 
igualdad realizadas 

RRHH 30 de junio de 2020 

2 
Reservar un espacio específico en la intranet para la 
concienciación y publicidad de la igualdad de oportunidades  

Número de artículos y eventos que han 
sido publicados en la Indraweb 

RRHH 

30 de junio de 2020 

3 
Incluir un apartado en Mis Consultas como canal de 
resolución de dudas y recepción de sugerencias en el 
ámbito de la diversidad y la igualdad de oportunidades.  

Número y tipo de consultas recibidas RRHH 

30 de junio de 2020 
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7.9 Compromiso Empresarial 

7.9.1 Nombrar un Agente de Igualdad en la Empresa como responsable de igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres 
 

MEDIDAS /ACCIONES INDICADOR RESPONSABLE PLAZO 

1 

Designar un Agente de Igualdad como persona 
responsable de velar por la igualdad de trato y 
oportunidades dentro del organigrama de la Empresa, que 
coordine el Plan, participe en su implementación, unifique 
criterios de igualdad en los procesos de selección, 
promoción y demás contenidos que se acuerden en el Plan 
e informe a la Comisión de Seguimiento 

Persona nombrada Comité de Dirección 
A partir de la firma 
del Plan de 
Igualdad 

 
 

7.9.2 Comunicar la firma del Plan de Igualdad y todo lo relacionado a todas las personas de la Empresa, proveedores y clientes 
 

MEDIDAS /ACCIONES INDICADOR RESPONSABLE PLAZO 

1 
Comunicar el Plan de Igualdad y todas las medidas 
relacionadas a la Plantilla. 

Correos y comunicaciones en la Indraweb RRHH 
A partir de la firma 
del Plan de Igualdad 

2 Desarrollar una campaña de comunicación en igualdad. Nº de acciones llevadas a cabo RRHH 
A partir de la firma 
del Plan de Igualdad 

3 
Comunicar el Plan de Igualdad y las Políticas de Diversidad 
a los proveedores y clientes. 

Nº de acciones llevadas a cabo RRHH 
A partir de la firma 
del Plan de Igualdad 

 
 

7.9.3 Seguimiento y mejora del Plan de Igualdad 
 

MEDIDAS /ACCIONES INDICADOR RESPONSABLE PLAZO 

1 

La Comisión de Seguimiento del Plan se reunirá al menos 
cada seis meses. También podrá reunirse con carácter 
trimestral a petición de alguna de las partes (Empresa o 
RLT). 

Reuniones de la Comisión de 
Seguimiento del Plan de Igualdad 

Comisión de 
Seguimiento del 
Plan de Igualdad 

A partir de la firma 
del Plan de Igualdad 

 

 



 

 

 

8. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

 

Las partes firmantes del presente Plan de Igualdad de Indra Soluciones Tecnologías de la Información S.L.U. 

acuerdan la creación de una Comisión de Seguimiento de aplicación e interpretación del mismo. 

La constitución de dicha Comisión es simultánea a la firma del presente Plan de Igualdad, y su mandato está 

ligado directamente a la vigencia del mismo, si bien seguirá en funciones mientras se negocie el siguiente 

Plan de Igualdad. 

Estará constituida por la Dirección de la Empresa y por la Representación Legal de los Trabajadores, 

representada por la representación sindical de la Comisión negociadora firmantes del Plan de Igualdad, en el 

porcentaje de representación que se ostenta en el momento de la firma. 

La propia Comisión de Seguimiento aprobará su Reglamento de Funcionamiento interno, que marcará su 

organización y funcionamiento. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Humanos 

 

 

Avda. de Bruselas 35 

28108 Alcobendas, 

Madrid, España 

T +34 91 480 50 00 

F +34 91 480 50 80 

www.minsait.com 


