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2. MARCO NORMATIVO 

En los últimos años se han elaborado múltiples Leyes y normas jurídicas a escala internacional, europea, estatal y local, cuyo fin es el reconocimiento 

explícito del Derecho a la Igualdad de Mujeres y Hombres. Estas Leyes y normas, además de abarcar el ámbito de las Administraciones Públicas, también 

inciden en las empresas y organizaciones privadas. 

Por tanto, el presente Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres se enmarca bajo un paraguas institucional y legislativo sumamente amplio. 

 

ÁMBITO INTERNACIONAL 

• Carta de las Naciones Unidas. (San Francisco, 26 de junio de 1945). 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos. Proclamada por la 

Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. 

• Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Naciones Unidas, Nueva 

York, 18 de diciembre de 1979. Ratificada por el Estado español el 

16 de diciembre de 1983. 

• Declaración Res AG 48/104 de Naciones Unidas sobre la  Eliminación 

de la violencia contra la Mujer, proclamada en Viena el 20 de 

diciembre de 1993 por la Asamblea General. 

• Conferencias Mundiales de Naciones Unidas sobre Derechos 

Humanos. 

• Conferencias Mundiales sobre las Mujeres que recogen propuestas  

de actuación a nivel mundial y se encuentran en el origen de otros 

instrumentos internacionales. 

En julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas creó ONU 

Mujeres, la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las Mujeres. 
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ÁMBITO EUROPEO 

• Tratado de Roma (25 de marzo de 1957) por el que se constituye 

la Comunidad Económica Europea. El artículo 14 introduce el 

principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo. El 

artículo 114 (antiguo 119) recoge el principio de igualdad de trato 

entre mujeres y hombres como derecho a la igualdad de 

retribución por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor. 

• Tratado de la Unión Europea, (Maastrich, 9 de febrero de 1992), 

contempla en el artículo 6 que el principio de igualdad no evitará 

que los Estados miembros puedan adoptar medidas de acción 

positiva. 

• III Conferencia Ministerial sobre igualdad entre mujeres  y 

hombres  (Roma, octubre de 1993). 

• Tratado de Ámsterdam (firmado el 2 de octubre de 1997 por los 

ministros de Asuntos Exteriores de los quince países miembros de 

la UE). Modifica el artículo 6 (antiguo artículo F) del Tratado de la 

Unión Europea para consolidar el principio del respeto de los 

derechos humanos y de las libertades fundamentales. Introduce 

nuevas disposiciones relativas a la igualdad entre el hombre y la 

mujer. 

• Tratado por el que se instituye una Constitución Europea, acordado 

por el Consejo Europeo de Bruselas de 18 de junio de 2004. En 

relación con la igualdad de género, la Parte I, artículo I-2 incluye 

la igualdad entre mujeres y hombres como un valor de la Unión y 

el artículo I-3 establece que la Unión fomentará la igualdad entre 

mujeres y hombres. 

• Numerosas Directivas de la Unión Europea, como la última la 

Directiva 06/54 de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del 

principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre 

hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición 

de las Directivas anteriores). 

Plan de trabajo para la Igualdad entre las Mujeres y los Hombres 

2014-2017 de la Comisión de las Comunidades  Europeas. La 

Comisión describe ámbitos prioritarios para la acción de la Unión 

Europea durante ese período e identifica objetivos prioritarios y 

acciones clave para cada uno de ellos. 

• Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de junio de 2010, sobre 

la dimensión de género de la recesión económica y la crisis 

financiera. 



 

 9  

• Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de septiembre de 2010, 

sobre el papel de la mujer en una sociedad que envejece.  

• Consejo de Europa. 2014 Convenio de Estambull. Tratado 

Internacional con mayor alcance para hacer frente a la violencia 

contra las mujeres. Define y criminaliza diversas formas de 

violencia contra las mujeres, como el matrimonio forzoso, la 

mutilación genital femenina, el acoso sexual o la violencia física y 

psicológica contra las mujeres. 

ÁMBITO ESTATAL 

• Constitución Española 1978. artículo 14 "Los españoles son iguales 

ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 

razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra 

circunstancia personal o social" y artículo 9.2 "Corresponde a los 

poderes públicos promover las condiciones para que la libertad del 

individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; 

remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 

económica, cultural y social". 

• Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que 

se aprueba el Estatuto de los y las trabajadoras. 

• Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación 

de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. 

• Real Decreto 1251/2001, por el que se desarrolla parte de la Ley 

de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral. 

• Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género. Esta Ley 

Orgánica tiene como objetivo proporcionar una respuesta global 

a la violencia que se ejerce sobre las mujeres y normativa de 

desarrollo. 

• Planes Estatales para la Igualdad de Oportunidades: en el año 

1988 se aprueba el I Plan de Igualdad de Oportunidades a nivel 

estatal y actualmente se encuentra en proceso de publicación  el 

nuevo Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2017-2020. 

• Ley orgánica 3/2007, del 22 de Marzo, para la Igualdad efectiva 

de mujeres y hombres. 

• 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. 
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la Ley Orgánica de igualdad efectiva entre mujeres y hombres define los siguientes principios rectores que deben acompañar los procesos de 

igualdad que se pongan en marcha en las organizaciones. 

 

Por ello se citan algunos que se considera que son abordados  en le presente documento, teniendo en cuenta que  cualquier otra definición incluida 

en la dicha ley que no haya sido reproducida también será de aplicación. 

 

1. Principio de Igualdad de trato entre mujeres y hombres. Art. 3. 

Supone la ausencia de toda discriminación directa o indirecta, por razón de sexo, entre otras las derivadas de la maternidad, la asunción de 

obligaciones familiares y el estado civil. 

2. Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo en la formación y 

en la promoción profesional y en las condiciones de trabajo. Art.5. 

El principio de Igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbito del empleo privado y en el del empleo público, 

se garantizará en los términos previstos en la normativa aplicable, en el acceso al empleo, incluso al trabajador por cuenta propia, en la formación 

profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, y en la afiliación y participación 

en las organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta incluidas las 

prestaciones concedidas por las mismas.  

3. Discriminación directa e indirecta. Art.6. 



 

 11  

Se considerará discriminación directa por razón de sexo la situación en la que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, 

en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. 

Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros, pone a 

personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse 

objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. 

En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo. 

4. Acoso sexual y acoso por razón de sexo. Art.7 

Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar 

contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 

Se considerará en todo caso discriminatorio el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. 

El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por 

razón de sexo se considerará también acto de discriminación por razón de sexo.  

5. Discriminación por embarazo o maternidad. Art.8 

Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad. 

6. Indemnidad frente a represalias. Art.9 

También se considerará discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona como 
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consecuencia de la presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su 

discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres. 

 

7. Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias. Art.10. 

Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que se constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán nulos y sin efecto, 

y darán lugar a responsabilidades a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio 

sufrido, así como en su caso, a través de un sistema eficaz y disuasorio de sanciones que prevenga la realización de conductas discriminatorias. 

8. Tutela judicial efectiva . Art. 12 

Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 53.2 de la Constitución, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación.  

9. Promoción de la igualdad en la negociación colectiva. Art.43 

De acuerdo con lo establecido legalmente, mediante la negociación colectiva se podrán establecer medidas de acción positiva para favorecer el 

acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre 

mujeres y hombres. 

            10. Derechos de Conciliación de la vida personal, familiar y laboral.Art.44 

Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán a los trabajadores y trabajadoras en forma que fomenten la 
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El informe diagnóstico finaliza con el capítulo de PROPUESTAS DE MEJORA  que recoge los principales  aspectos destacados en el diagnóstico y que 

son considerados para el diseño del plan:  

 

⎯ Acceso de las mujeres, en especial de las jóvenes, recién 

tituladas, migradas, con diversidad funcional  y poner en caso de 

ser necesario acciones positivas.  

⎯ Recogida sistemática del nivel de estudios de TODA la plantilla - 

el formativo suele ser el elemento básico que se suele utilizar 

para entender el nivel y las tareas que las mujeres y hombres 

desarrollan en una organización. En casi todos los estudios, el 

fenómeno de la “sobe cualificación femenina” es un indicador que 

explica que la formación, por sí sola, no garantiza un 

determinado puesto de trabajo, especialmente si se refiere a 

niveles de mando. En muchas organizaciones, las mujeres 

ocupan puestos de trabajo “por debajo” de su nivel formativo.  

⎯ La estructura de la organización en tanto que existen 

departamentos /áreas  con una fuerte presencia femenina y otros 

masculinizados. 

⎯ Procesos de selección y promoción: que no existan diferencias  

entre mujeres y hombres. 

⎯ Acciones y medidas específicas que promuevan y garanticen la 

presencia de mujeres en puestos de mayor poder.  

⎯ Seguimiento de la evolución del tipo de jornada de mujeres y 

hombres. 

⎯ Seguimiento de las personas que se acogen a las diferentes 

medidas. 

⎯ Necesidades de las personas respecto a la  conciliación en 

correlación con las necesidades de la empresa.  

⎯ Uso no sexista de lenguaje e imágenes.  

⎯ Analizar en la cultura organizativa las posibles situaciones 

sexistas que se puedan estar dando. 

⎯ Recogida de datos desagregados por sexo de una manera 

sistemática y en todos los procesos visibilizar las trayectorias de 

mujeres tecnológicas. 

⎯ Mejorar las líneas de trabajo con los centros educativos y otras 

entidades/redes de profesionales del sector para que aumente la 

presencia de mujeres en las ramas tecnológicas  

⎯ Planificar y realizar acciones formativas orientadas al liderazgo y 

empoderamiento  de las mujeres (comunicación, autonomía, 

autoestima, hablar en público, etc.). 
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4. VIGENCIA 

El presente Plan, como su conjunto de medidas ordenadas y orientadas a alcanzar los objetivos que se concretan en el mismo, tiene una vigencia 

desde la fecha de su firma hasta el 31 de diciembre 2022. Las partes comenzarán la negociación seis meses antes de la finalización de la 

vigencia del presente plan. Aquellas medidas que no hayan concluido durante la vigencia de este plan serán valoradas para su ejecución durante la 

negociación del siguiente Plan de Igualdad. 
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Objetivos y Acciones: 

Objetivo 1. Incorporar la igualdad en la cultura de ATOS, tanto interna como externamente. 

Acciones: 

1. Visibilizar y sensibilizar en valores de Igualdad/diversidad a la plantilla, colaboradores y organismos con los que Atos se relaciona con un 

compromiso por parte del Comité Ejecutivo de impulsar este plan y sus acciones. 

2. Informar a todos los grupos de interés de ATOS (centros educativos, accionistas, proveedores, empresas colaboradoras, clientela, etc.) de 

los compromisos adquiridos en materia de igualdad. 

3. La Comisión de Igualdad valorará la solicitud  del l distintivo “Igualdad en la Empresa” otorgado por el Ministerio de Sanidad, Acción Social 

e Igualdad.  

4. Participación y organización de foros, debates y colaboraciones con otras empresas o instituciones sobre igualdad y diversidad. 

5. Creación de un plan comunicación para sensibilizar sobre los valores de igualdad comunicando fechas destacadas del calendario de acciones 

para la igualdad consistente en:  

- Materiales sobre igualdad en las organizaciones. 

- Fomento del uso de un lenguaje e imágenes inclusivas que representen la diversidad de género, edad, raza, cultura, etc.  
- Comunicación de las pautas y consejos para el uso responsable de las medidas de conciliación. 
- Organización de campañas de sensibilización especificas en fechas clave como 11 de febrero (Día Internacional de la Mujer y la niña en 

la Ciencia), 20 de febrero (Día Europeo de la Igualdad Salarial), 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer), 25 de noviembre (Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer)  

6. Sensibilización sobre el acoso laboral por razones de género, edad, raza, cultura, etc. y activación de acciones para erradicarlo 

7. Comunicación de las acciones que se pongan en marcha desde la Comisión de Igualdad. 

8. Presentar semestralmente  los avances del plan de igualdad al Comité Ejecutivo. Anunciando de forma anual, termómetros indicadores. 
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9. Se debe avanzar en los protocolos y guías mencionados en el Plan de Igualdad de Atos IT a lo largo del ejercicio 2019 y que detallamos más 

abajo. Con el fin de oficializarlos y que estén accesibles para toda la plantilla antes del fin del H2 del 2019, con la aportación y el acuerdo 

mayoritario indispensable de toda la Comisión de Igualdad de AtoS IT.   

Los protocolos y/o guías a los que hacemos referencia son los siguientes:  

• Protocolo de acoso laboral. 

• Protocolo de violencia de género. 

• Protocolo Trans y  LGTBI (Protocolo trans ya oficializado y accesible a la plantilla desde junio 2019) 

• Guía del lenguaje no sexista. 

• Código de vestimenta. 

Dichos protocolos y guías, durante la vigencia del Plan de Igualdad AtoS IT, irán siendo adaptados por la configuración que se vaya produciendo de 

la plantilla, y adecuarlos a los posibles cambios legislativos. 

 

Objetivo 2. Hacer visible el valor añadido de la Diversidad en la organización. 

Acciones: 

10. Incorporar la recogida de datos estadísticos relacionados con la diversidad de una manera sistemática y en todos los procesos (ejemplo: 

solicitudes recibidas en el servicio de atención al empleado/a; programas talent, etc.). 

11. Compartir con la plantilla los resultados de los procesos  (encuestas, evaluaciones, etc.) en los que participan teniendo en cuenta la diversidad.  

12. Realización de actos de reconocimiento de buenas prácticas en Igualdad y Diversidad como modelos a seguir. 
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Objetivo 3.  Promover el uso de una comunicación incluyente. 

Acciones: 

13. Difundir pautas para un uso igualitario del lenguaje y la imagen, en las que se velará por todos los aspectos relacionados con la diversidad 

de género, edad, raza, cultura, etc.  
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PERSONAS BENEFICIARIAS: las personas beneficiarias de 

este programa serán toda la plantilla y centros de formación y/o 

universidades  con las que se colabora. También se incluyen 

redes de mujeres profesionales en el sector que puedan ser 

referentes para las jóvenes. 

Asimismo se hace mención especial a las acciones dirigidas a las 

mujeres que forman parte de ATOS para fomentar su liderazgo. 

 MEDIOS Y RECURSOS: los recursos necesarios para implantar estas 

medidas tienen que ver con la elaboración de herramientas de trabajo y con 

ir incorporando criterios de igualdad en todos los procesos de gestión como 

son la selección, promoción, etc. 

Objetivos y Acciones: 

Objetivo 4.  Garantizar la igualdad de oportunidades revisando nuestros procesos de selección 

Acciones: 

14. Evitar que los anuncios y criterios de selección contengan requisitos, que sin ser relevantes para el ejercicio del trabajo, impidan presentarse 

ni seleccionar a personas de un sexo determinado (por ejemplo, estado civil, personas dependientes, “disponibilidad absoluta”, etc.). 

15. Revisar que estos anuncios, no realicen un uso sexista de lenguaje e imágenes. Resvisar también formularios, entrevistas y procesos de 

selección para que cumplan con el orden de igualdad y atención a la diversidad. 

16. Establecer de forma sistemática en la selección, que a igual puntuación priorizar la entrada de mujeres en aquellos puestos en los que están 

infrarrepresentadas (consensuando un porcentaje para determinar dicha subrepresentación).  Incluyendo Partners de cualquier tipo. 

17. Realizar un seguimiento estadístico desagregado según sexo de las candidaturas y contrataciones anuales. 

18. Incluir un sistema de currículos ciegos en el proceso de Selección. 

19. Las personas que hacen los procesos de selección y entrevistas tienen que recibir formación en Igualdad de oportunidades. 
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20. Control y vigilancia del Bench así como de las salidas de personal que se producen en la compañía, para evitar que estén sesgadas 

negativamente hacia el género femenino o las personas que concilian, en general hacia la diversidad. 

Objetivo 5. Fomentar las relaciones con Universidades y Centros de Formación profesional, así como con otras compañías del Sector para 

aumentar la presencia de mujeres en las ramas tecnológicas. 

Acciones: 

21. Organizar acuerdos con universidades y centros de formación profesional en los que colaborar para promover la captación de mujeres entre 

el alumnado. Fomentar la inclusión del sexo femenino en el ámbito de las tecnologías (trabajando desde edades tempranas, facilitando 

recursos para la familiarización, etc). Fomentar aulas de discusión o eventos en los que captar talento (incrementar el índice de becarias a 

igualdad de currículo) 

22. Realizar eventos, o foros con las hijas del personal de plantilla para concienciar del interesante desarrollo profesional que suponen las TIC. 

Y Participar como compañía líder en TIC en foros de captación (ej. AULA) 

 

Objetivo 6. Posibilitar que tanto mujeres como hombres de la plantilla tengan la misma oportunidad de promocionar.  

Acciones:  

23. CV ciego que permita un proceso de promoción igualitario y objetivo. Seguimiento de promociones anuales para que se afiancen como mínimo 

los porcentajes actuales por categoría.  

Establecer de forma sistemática en la promoción, que a igual puntuación priorizar la entrada de mujeres en aquellos puestos en los que están 

infrarepresentadas (consensuando un porcentaje para determinar dicha subrepresentación). 

24. Se propondrá una Formación en materia de género e Igugaldad de Oportunidades (altamente recomendable) en el marco del Plan de 

Formación de la empresa 
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Objetivo 7. Fomentar el liderazgo de las profesionales  

Acciones 

25. Planificar y realizar acciones formativas altamente recomendables orientadas al liderazgo y empoderamiento de las mujeres (comunicación, 

autonomía, autoestima, hablar en público, etc.). Que estas iniciativas se consideren objetivos del IDP y sean valorables en la evaluación del 

desempeño anual. 

26. Elaborar e implantar un plan de coaching dirigido a mujeres que ayude a visibilizarlas y las promocione a puestos de mayor responsabilidad. 

Determinando el puesto objetivo a conseguir, la formación, habilidades y apoyo necesario mediante un coach o mentor. Valorar si se puede 

usar algún plan de mentoring específico para mujeres (actualmente hay uno en uso en la compañía, My mentor para el colectivo de Talent, 

podemos basarnos en este para el específico de mujeres.) 

27. Proponer mujeres como presentadoras de propuestas, gestoras de evento que muestren las características de las soluciones a mostrar en 

aquellos ámbitos que actualmente tengan menos presencia. 

(habría que formar a los identificadores de talento femenino en la compañía sobre la igualdad de oportunidades para el mentoring o la promoción). 

 

Objetivo 8  Vigilar la brecha salarial de género. 

Acciones 

28. Realizar un seguimiento estadístico anual de la situación salarial en ATOS según sexo (aprovechando los recursos que para ello pone a 

disposición el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad) 

29. Revisar el proceso de adjudicación del sistema de bonus: definir los criterios de acceso, porcentaje de salario variable de modo que sea 

objetivo y transparente con el fin de no discriminar a las mujeres y a las personas que concilian.- Revisar con especial atención aquellos 

centros de trabajo y categorías donde la brecha salarial es manifiesta y está desfavoreciendo a la mujer. 

30. Revisar el impacto en la evaluación del desempeño y en los objetivos económicos en los casos de baja superior a 30 días laborables o 

reducción de jornada 
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Objetivos y Acciones: 

Objetivo 9.  Mantener una cultura que favorezca la Conciliación de la vida familiar, laboral y personal de forma corresponsable. 

Acciones: 

31. Analizar si las medidas de conciliación actuales están adaptadas a las necesidades de la plantilla. Revisar los usos del tiempo, la conciliación 

y la corresponsabilidad de las mismas. 

Considerar realizar un seguimiento anual del uso de medidas de conciliación desagregadas según sexo que no afecte negativamente en el 

desarrollo profesional ni clima laboral de los equipos. 

32. Estudio de las posibles denegaciones de las solicitudes de medidas de conciliación  

33. Investigación de las nuevas medidas de conciliación que estén adaptadas a las necesidades de la plantilla, y valorar la viabilidad para ser 

implantadas en Atos 

34. Dar a conocer a la plantilla las medidas de conciliación y los trámites para gestionarlas (reducción de jornada, teletrabajo) y fomentar la 

normalización de su uso entre los hombres. 

 

 

Objetivo 10.  Garantizar la objetividad en todos los procesos de formación. 

Acciones: 

35. Revisar el plan de formación desde la perspectiva de género para evitar connotaciones sexistas, estereotipos y prevenir discriminaciones en 

función del sexo (programación, información de divulgación, participación y contenidos).Garantizar que la formación sea corresponsable y 

accesible para todas las personas incluso aquellas que estén en situación reducción de jornada o precisen de permisos de ausencias necesarios 

para atender situaciones personales o familiares. 

36. Formar a los departamentos / personas  vinculadas a la puesta en marcha de medidas del Plan de Igualdad  
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Objetivos y Acciones: 

Objetivo 11. Aumentar las acciones de caracter de prevención de situaciones de acoso y promover una cultura organizacional libre de 

violencia de género.  

Acciones: 

37. Revisar, mejorar, comunicar la existencia del protocolo de prevención del acoso. 

38. Analizar el tipo y número de procesos abiertos para identificar acciones de mejora. 

39. Puesta en marcha de nuevas acciones de sensibilización sobre el acoso que manifesten el rechazo por parte de ATOS IT de este tipo de 

conductas. 

40. Elaborar un Protocolo de Actuación Contra la Violencia de Género. Crear y formar un equipo de soporte para la prevención y asesoramiento 

a las victimas de violencia de género. 

41. Incluir una formación altamente recomendable específica en materia de acoso. 

  

Objetivo 12. Hacer seguimiento de los indicadores de absentismo por contingencias comunes proporcionados al diagnóstico a través de la 

mutua 

 

Acciones: 

42. Informe trimestral, semestral o anual de la evolución del absentismo 

43. Campañas de sensibilización para las contingencias comunes de mayor absentismo, por ejemplo las que superen el 6% de altas 
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B. RECURSOS ECONÓMICOS 

Para la ejecución de este Plan será necesario destinar recursos económicos que se podrán tener presente en los presupuestos anuales de la organización 

y contarán, o bien con financiación propia, o bien con financiación externa a través de otras fuentes de financiación habituales de la empresa. 

C. PROGRAMA DE TRABAJO, SEGUIMIENTO Y HERRAMIENTAS PARA SU EVALUACIÓN 

Con respecto al Plan, es importante realizar documentos de trabajo y diseñar herramientas específicas para la implementación de las acciones, su 

seguimiento y evaluación. 

Por ello se podrán desarrollar: 

 

Planes Operativos Anuales.  

Cada año, y durante el primer trimestre del calendario, se establecerá el plan anual de gestión de igualdad que 

incluirá: 

 

• Indicadores de evaluación. 

• Presupuesto. 

• Una planificación con objetivos y acciones para dicho año. 

• Mecanismos de seguimiento. 

   

 

Informes anuales de evaluación que muestren el grado de cumplimiento del Plan y su impacto. 

 

9.MODELO DE FICHA DE ACCION 



 

 51  

El modelo de ficha de acción donde se detallará cada acción a realizar, en cuanto a persona/s responsables de la ejecución e integrantes del equipo, 

indicadores de cumplimiento y semáforos que identifiquen el status de la acción, será el siguiente:  

 

10. Anexo. Firmas 
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Firmas del Plan de Igualdad 2019-2022 de Atos IT, por parte de la Representación de los trabajadores y de la 

Representación de la Empresa. 

 

Representación de la Empresa: 

Javier Avila (Director de RRHH)               

 

 

 

Tamara Ayala (Responsable Diversidad)     Camino Frade (Responsable ventas)     Christian Suell (Comunicación externa/marca) 

 

 

 

Mª Asunción Gomez Ortega (Responsable de PRL)          Orlando Rodríguez Uzal (Responsable BDS Sales & Operations) 

 

 

Representación de los trabajadores 

 

Sección Sindical CCOO 

Eva María Montejo                    Miguel Angel Lage              Paloma Sanchez Alhambra                 Jorge Castilla                 David Roldán 
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Sección Sindical UGT 

Paloma Peñalver Guirao                  Domingo Velasco Del Pozo            Julia Alastuey Cabero              Francisco Soler Rueda 

 

             

Sección Sindical CGT 

Inmaculada Garcia Fernandez         Marta Fuentes Masip          María Estrella  

 

 

 

Sección Sindical USO 

David Bilbao                     Manuel Felices Otero 

 

 

 

 

Sección Sindical COS 

Marti Ruiz Martinez  

  

 

 

 

 

 




