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PLAN DE IGUALDAD EFECTIVA DE 
OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El 22 de marzo de 2007 se aprobó la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva 
de hombres y mujeres. En esta Ley se presta especial atención a la corrección de la 
desigualdad en el ámbito específico de las relaciones laborales; se reconoce el 
derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral; y se fomenta una 
mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la asunción de obligaciones 
familiares. 
 
La Ley pretende promover la adopción de medidas concretas a favor de la igualdad 
en las empresas, situándolas en el marco de la negociación colectiva, para que sean 
las partes, libre y responsablemente, las que acuerden su contenido. 
 
Con este fin se crea en kutxa la Comisión de Igualdad, compuesta por 
representantes de la Empresa y de las Representaciones Sindicales con presencia 
en la misma. Esta Comisión se ocupará del diagnóstico de la situación laboral 
existente, de promover medidas que eviten la desigualdad entre hombres y mujeres 
y de la redacción del Plan de Igualdad.   
 
Este Plan de Igualdad nace con el objetivo de garantizar la igualdad real y efectiva 
de oportunidades entre trabajadoras y trabajadores en kutxa, al tiempo que sirva 
como una herramienta de trabajo dinámica y con un fin continuista de análisis de 
situación de la plantilla y de seguimiento del Plan que aquí se desarrolla.  
 
Para ello, la Comisión de seguimiento del Plan de Igualdad recibirá datos de la 
plantilla al 31 de diciembre de cada año, reuniéndose a continuación para su estudio 
conjunto.  
 
El Plan de Igualdad contempla y desarrolla un conjunto ordenado de medidas y 
acciones, acordadas entre la Empresa y las Representaciones Sindicales firmantes, 
a adoptar tras haber realizado el diagnóstico de la situación laboral existente, con el 
fin de eliminar las posibles discriminaciones que pudieran detectarse por razón de 
sexo, estableciendo objetivos concretos a alcanzar, estrategias y prácticas a adoptar 
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para su consecución y los sistemas de seguimiento y evaluación de los objetivos 
fijados. 
 
Analiza los momentos y espacios más importantes de la relación laboral, como : El 
acceso al empleo; la clasificación y la promoción profesionales; la formación; la 
polìtica salarial; la ordenación del tiempo de trabajo para favorecer la conciliación 
laboral, personal y familiar, en términos de igualdad entre mujeres y hombres; la 
protección de la salud laboral, con especial hincapié en los supuestos de embarazo, 
parto, lactancia y otras situaciones vinculadas con la salud de la mujer; así como la 
prevención y defensa ante el acoso sexual y acoso por razón de sexo. 
 
En el mismo se indican el diagnóstico de la situación de partida, con las carencias 
detectadas, los objetivos pretendidos y el tiempo para alcanzarlos, junto con las 
acciones acordadas para su logro. 
 

 
OBJETIVOS 
 
El objetivo fundamental de este Plan de Igualdad se centra en conseguir la plena 
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres dentro de kutxa, haciendo 
efectiva en su plantilla la presencia o composición equilibrada tal y como se define 
en la Ley de Igualdad: “presencia de mujeres y hombres de forma que, en el 
conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el sesenta por 
ciento, ni sean menos del cuarenta por ciento.” 
 
Se pretende mantener la ausencia de procedimientos o políticas discriminatorias por 
razón de sexo en materia de selección, contratación, promoción y retribución 
salarial. Asimismo, se pretende, a través de medidas concretas, mejorar y facilitar la 
conciliación de la vida familiar, personal y laboral. 
 
Objetivo principal de este Plan se considera también la sensibilización y 
comunicación interna y externa de lo que en el mismo se desarrolla. Con objeto de 
llevar a cabo la tarea de sensibilización y concienciación en pro de la Igualdad, se 
establecerán canales de información permanentes sobre la integración de la 
igualdad de oportunidades en kutxa. 
 
 

DEFINICION DEL AMBITO PERSONAL Y TEMPORAL 
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El presente Plan será de aplicación en kutxa para todos sus centros de trabajo, 
vinculando a todos los empleados adscritos a los mismos. 
 
Su entrada en vigor se producirá con fecha 01.07.2010 y su contenido se mantendrá 
vigente, salvo que por acuerdo de la mayoría de los integrantes de la Comisión de 
Igualdad, se incorporen modificaciones y mejoras en las medidas incluidas. 
 
 

COMUNICACION Y DIFUSION 
 
El Plan que con esta fecha se acuerda se pondrá en conocimiento de todos los 
empleados de kutxa y estará disponible en todo momento para su consulta a través 
de la Intranet (RR.HH. – Reglamentación). 
 
 
 

ACCIONES 
 

1. ACCESO AL EMPLEO Y CONTRATACIÓN 
 
Como momento originario de la relación laboral, el acceso a la misma debe ser 
también el primer momento en el que debe extremarse el respeto a la igualdad. De 
tal manera, que debe evitarse cualquier desigualdad desde que se toma la decisión 
de llevar a cabo contratación de nuevo personal, pasando por el momento de 
anunciar la oferta de empleo, la realización del proceso de selección y la elección de 
las personas que vayan a acceder finalmente al empleo. 
 
1.1 Diagnóstico: 
 
El proceso de selección de gestores en kutxa se realiza en colaboración con 
empresas especializadas del ramo que, tras conocer el perfil del puesto requerido, 
realizan publicación en el periódico de mayor tirada de la provincia ó comunidad 
donde se quiere cubrir las plazas, en una consultora a través de internet y además 
en la página web de kutxa donde hay un acceso a la consultora para enviar los 
respectivos curriculums de las personas interesadas.  
 
Posteriormente la empresa consultora, realiza las pruebas oportunas (psicotécnicos, 
dinámica de grupo y entrevista personal), selecciona las candidaturas más idóneas 
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y,  finalmente, éstos pasan a la entrevista personal con el Tribunal de Selección de 
kutxa, compuesto por representantes de la Dirección de la empresa (RR.HH.,, 
Dpto.Selección y Area o Dpto. Afectados) y de la representación sindical presente en 
la empresa. 
 
El proceso mantiene un rigor comprobable en todo momento y permite asegurar el 
cumplimiento del principio de igualdad. 
 
Por otra parte, para cubrir determinados puestos, RRHH ha puesto en 
funcionamiento, a través de la Intranet, una Bolsa de Trabajo Interna, en la que se 
van ofertando los mismos y a la que cualquier trabajador puede enviar su curriculum 
para acceder al proceso de selección. La elección de las personas más idóneas para 
cubrirlos, se realiza de manera interna entre el departamento de selección y RRHH y 
una persona responsable del área afectada por el puesto a cubrir. No se tiene 
constancia de que exista un Tribunal de Selección. 
 
El proceso de selección para puestos de responsabilidad y dirección se realiza 
directamente por parte de la empresa, atendiendo a la facultad de libre designación 
con que cuenta. Intervienen, según sea el caso, la Dirección General, la Dirección 
del Área afectada y el Dpto.RR.HH. 
 
Por otra parte, kutxa tiene establecidos Convenios de Colaboración con Centro de 
Formación (universitarios o impartidores de Ciclos de Grado Superior), mediante los 
cuales el alumnado realiza prácticas en kutxa. A la finalización de ls mismas, las 
personas con mejor evaluación pasan a integrar una Bolsa de Trabajo y pueden ser 
contratadas con carácter eventual. 
 
Igualmente, cuando por necesidades puntuales, la Empresa precisa contratación de 
eventuales, recurre a Ferias y Portales de Empleo, así como a anuncios de ofertas 
en centros de estudios. 
 
Además, según se recoge en la cláusula adicional sexta del actual convenio y 
durante la vigencia del mismo, kutxa podrá contratar hasta un máximo de 25 
personas al año con un nivel de entrada superior al 6, para lo que convocará el 
correspondiente Tribunal de Selección. 
 
La clasificación profesional para las nuevas contrataciones en kutxa está recogida 
en el convenio de empresa vigente y es igual para mujeres y hombres. 
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1.2 Objetivos: 
 
• Evitar discriminaciones en el acceso al empleo por razones de sexo, raza, 

religión o creencia. 
• Conseguir que la evolución experimentada en el mercado laboral con la decidida 

incorporación de la mujer a la plantilla de kutxa, adquiera igual grado de 
desarrollo en los niveles profesionales. 

• No fomentar la precarización de los puestos mediante la feminización de los 
mismos, dando lugar a la segregación ocupacional de asignación de trabajos 
diferentes a hombres y mujeres, como ocurre a niveles de alta dirección, donde 
los puestos están claramente ocupados por el sexo masculino, a diferencia de los 
puestos de gestores comerciales, que están ocupados por el sexo femenino, 
aunque en la situación actual ello haya sido debido a la evolución del mercado 
laboral. 

• En los procesos de selección de puestos de responsabilidad ó promoción a otros 
puestos de categoría superior, kutxa en linea con la búsqueda de no 
discriminación, ponderará con objetividad la experiencia, la formación, la 
trayectoria en la empresa, los resultados obtenidos y el desempeño en el trabajo. 

 
1.3 Acciones: 
 
La empresa se compromete a: 
 
• Formar y sensibilizar en materia de Igualdad de Oportunidades a las personas 

responsables de la selección de personal. 
• Utilizar un lenguaje no sexista en las convocatorias y ofertas de empleo 

publicadas, indicando en las mismas información ajustada a las características 
objetivas del puesto y exigencias y condiciones del mismo, utilizando canales que 
posibiliten que la información llegue por igual a hombres y mujeres, así como 
empleando imágenes no estereotipadas y lenguaje no sexista 

• En las pruebas de selección, entre ellas las entrevistas, se atenderá únicamente 
a la cualificación requerida para el puesto en cuestión. 

• En los procesos de promoción y selección que se hagan públicos a través de la 
Bolsa de Trabajo, podrá tener acceso todo el personal que cumpla con las 
aptitudes y actitudes requeridas. 

• Mantener la atención sobre los procesos de selección, de forma que en momento 
alguno pueda quebrarse el respeto al principio de igualdad y se cumplan una 
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oferta igualitaria y un acceso basados en la aptitud, titulación de las candidaturas 
y otros baremos objetivados, impidiendo cualquier desviación de género. 

 
2. CLASIFICACIÓN Y PROMOCIÓN PROFESIONAL 

 
Que mujeres y hombres deben tener idénticas posibilidades en el desarrollo 
profesional dentro de la actividad laboral de la empresa es, además de lógico, tanto 
un derecho irrenunciable, como una obligación ineludible. En dicho contexto, la 
promoción profesional debe regirse exclusivamente por principios objetivos de 
capacidad. 
 
2.1 Diagnóstico: 
 
En kutxa, la promoción profesional presenta diferentes formas de acceso. 
 
Entre los niveles salariales 1 y 11, se produce por el simple transcurso del tiempo, 
conforme a la progresión establecida en el convenio colectivo de empresa. 
 
A partir del nivel 11,  hasta el 17, la progresión se alcanza tras superación de un 
sistema de evaluaciones, regulado asimismo en el convenio citado, siendo principio 
inspirador de la misma la adecuación persona-puesto. 
 
Desde el nivel 18, se reconocen los puestos de responsabilidad, encontrándose 
entre los mismos las Jefaturas de Sección y Departamento de los SS.CC., así como 
las Direcciones de Oficina y estructura jerárquica de la Red de Negocio. Las 
designaciones de  estos puestos son facultad de kutxa.  
 
Analizados los datos de la distribución de la plantilla desde el punto de vista de la 
Igualdad entre mujeres y hombres, se observa que en el total de la plantilla de kutxa 
la distribución es muy equilibrada, con un 51% de mujeres y un 49% de hombres. 
 
Sin embargo, analizando la distribución en los distintos niveles, lo que se observa es 
una diferencia que podría recogerse en dos tramos: por un lado, a partir del nivel 16 
el número de hombres es notablemente superior al de mujeres, con un 65% frente a 
un 35%. En los niveles 1 a 17 la tendencia es contraria, siendo mayor el número de 
mujeres (65% mujeres - 35% hombres). 
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Los niveles superiores al 16 están compuestos mayoritariamente por personal con 
una antigüedad superior a 10 años; aproximadamente un 6-7% tiene una antigüedad 
inferior a ese plazo. 
 
En los niveles 1 a 15 se engloba prácticamente el 94% de la plantilla con una 
antigüedad inferior a 10 años, siendo en estos últimos años donde se ha producido 
la mayor entrada de la mujer en el mundo laboral y, por supuesto, en kutxa. Este 
dato se ve corroborado por las altas en la empresa en los últimos años, con una 
desproporción importante en perjuicio de los hombres. (En el último año el 72% de 
los contratos temporales y el 65% de los fijos están ocupados por mujeres) 
 
El Comité de Dirección de kutxa está compuesto por 19 personas: 3 mujeres y 16 
hombres. Esta menor representación de la mujer se mantiene en el grupo de 
jefaturas de área y responsables de servicios centrales, con un 16,9% de mujeres 
frente a un 83,1% de hombres. 
 
Igualmente se da una desproporción de mujeres y hombres en la categoría de 
Dirección de Oficinas y Responsabilidad de Sección en SS.CC., con un 41.9% frente 
a un 58.1%. Y esto, a pesar de que en las distribuciones por carreras se refleja un 
cierto equilibrio en la F, que recoge la carrera de dirección de oficinas (no el 
colectivo con un nivel superior al 18). 
 
Es evidente que los desequilibrios citados están propiciados por la antigüedad, por 
los cambios sociales y por los del mercado de trabajo, observándose un cambio de 
tendencia radical en la composición de la plantilla. Es importante promover una 
racionalización progresiva y medidas que tiendan hacia la igualdad de la plantilla en 
la empresa. 
 
2.2 Objetivos: 
 

- Garantizar que no exista ningún tipo de discriminación por razón de género en 
el desarrollo y promoción profesional. 

 
- Fomentar el acceso de la mujer a los puestos de mayor responsabilidad. 

 
2.3  Acciones: 
 

- En igualdad de condiciones, favorecer el acceso de las mujeres a todas las 
categorías y funciones, especialmente las directivas. 
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- En igualdad de condiciones, favorecer la entrada de hombres en próximas 
contrataciones hasta alcanzar la paridad en la plantilla. 

 
- No fomentar la cultura de la disponibilidad, primar el rendimiento y la 

capacidad, para que la promoción no se traduzca en una mayor dificultad 
para conciliar. 

-  Asumir el compromiso de mantener en todos los procesos de promoción y 
desarrollo profesional procedimientos y políticas basadas en los principios 
de mérito, capacidad y adecuación al puesto de trabajo, valorando las 
candidaturas sobre la base de la idoneidad y garantizando que cada puesto 
de trabajo o cargo de responsabilidad es ocupado por la persona más 
adecuada, con ausencia de cualquier discriminación por razón de sexo. 

 
-  En la promoción de categoría discrecional,  establecer reservas y 

preferencias en las condiciones de contratación de modo que, en igualdad 
de condiciones de idoneidad tengan preferencias para ser contratadas las 
personas del sexo menos representado en el grupo ó categoría profesional 
de que se trate (E.T. Art.17º-4), hasta hacer efectiva en la plantilla “la 
composición o presencia equilibrada” de géneros. 

 
-  Asumir el compromiso de que en próximas convocatorias de empleo se 

realizarán contrataciones indefinidas con igualdad de representación entre 
hombres y mujeres, siempre que el mercado laboral lo permita. Incluso 
tomando medidas de discriminación positiva hacia los hombres, hasta lograr 
el equilibrio deseado.  
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3. POLÍTICA SALARIAL 
 
El Art.28º del Estatuto de los Trabajadores obliga a la empresa a pagar, por la 
prestación de un trabajo de igual valor, la misma retribución, sin que pueda 
producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o 
condiciones de aquélla. 
 
3.1 Diagnostico: 
 
En kutxa no se produce ninguna situación del tipo señalado. No existe la 
denominada segregación horizontal o localización por sexos de determinadas 
actividades productivas. Tampoco se produce la subclasificación de mano de obra 
femenina en el sistema de clasificación de categorías profesionales existente en 
nuestra regulación convencional colectiva. 
 
La política salarial de kutxa está perfectamente recogida en convenio, a través de 
un sistema de Niveles Salariales, que contempla la Retribución y la Antigüedad 
correspondientes a cada nivel, desde el inicio de la relación laboral, cumpliéndose el 
principio de “igual salario para igual nivel”. 
Asimismo, el convenio de empresa tiene recogido también el complemento de 
función que se cobra en carrera de dirección, así como otros complementos 
salariales específicos, entre los que se encuentran el de “Sustitución de Dirección de 
Sucursal”, el de “Chófer” y el de las Carreras Profesionales “C”, “D” y “E”. 
 
Las diferentes funciones y tipos de puesto aparecen igualmente regulados en un 
acuerdo firmado por kutxa y representación sindical con mayoría suficiente, que 
tiene carácter de convenio colectivo estatutario.  
 
El sistema de retribución variable es regulado por la empresa con carácter anual, 
definiéndose su distribución por la Dirección General a propuesta de las diferentes 
Direcciones de Area, previa valoración de la consecución de objetivos alcanzada y 
de la evaluación cualitativa que realizan los diferentes Responsables. 
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De una primera lectura de los datos generales, pudiera deducirse la idea de que en  
varios niveles salariales se produce una discriminación hacia las mujeres 
empleadas. Sin embargo, hay que matizar que, en la realidad, los casos de 
reducción de jornada tienen una clara influencia en los datos, dado que los mismos 
representan situaciones no homogeneizables con los empleados que prestan su 
jornada al 100%, derivándose una comparativa que, obligadamente, refleja menor 
percepción salarial y desvirtúa la información. No obstante sería aconsejable 
profundizar y evaluar esta diferencia. 
 
3.2 Objetivos: 
 

- Mantener el principio de igualdad remuneratoria actualmente vigente. 
 
- Para los supuestos de creación de nuevos complementos o de modificación 

de la estructura salarial convencional, mantener la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como principio fundamental de la 
nueva estructura. 

 
3.3 Acciones: 
 

- Establecer claves de transparencia y objetividad en el sistema de 
retribuciones, de forma que la plantilla conozca la regulación salarial 
existente en la empresa. 
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4. FORMACIÓN 
 
4.1 Diagnóstico: 
 
En el número de personas formadas en el último año se refleja un desequilibrio entre 
mujeres y hombres en perjuicio de éstos, que es una derivación del dato antes 
citado del número de mujeres entradas en los últimos años (la mayor necesidad de 
formación se da en los primeros años en la empresa). 
 
La mayor parte de la formación se da con formato presencial, un 91% frente al 9% 
impartido en formato on-line.  
 
4.2 Objetivos: 
 
Garantizar el acceso a la formación de toda la plantilla, teniendo en cuenta las 
necesidades profesionales y las posibilidades de promoción de cada persona. 
 
4.3 Acciones: 
 
La empresa se compromete a: 
 

- Fomentar el uso de las nuevas tecnologías y del aprendizaje virtual como 
herramienta de conciliación de la vida laboral y familiar. 

 
- Facilitar que los horarios para la formación sean compatibles con las 

responsabilidades familiares, programándose dentro de la jornada laboral. 
 
- Potenciar la formación en igualdad de oportunidades para el conjunto de la 

empresa. 
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- Programar acciones formativas específicas dirigidas a trabajadoras para 
facilitar su promoción a puestos de responsabilidad y categorías 
profesionales u ocupaciones en que estén subrepresentadas. 

 
 
 
 
 
 

5. PROTECCION DE LA SALUD LABORAL 
 
La igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral exige la consideración de 
las situaciones en que la mujer se vaya a encontrar por razón de la maternidad, 
tanto para la protección de sus derechos como trabajadora, como de su salud desde 
el ámbito de prevención de la salud. 
 
Queda clara la premisa básica de que, por su propia naturaleza, la situación de 
maternidad únicamente es atribuible a la mujer, de ahí que los actos ilícitos contra la 
misma sean declarados como discriminaciones directas por razón de sexo. 
 
En la actualidad, y con mayor propiedad y amplitud, se viene hablando de la 
prevención de la función reproductiva en su conjunto, que abarca períodos mucho 
más amplios, con el fin de proteger a la mujer de manera íntegra. 
 
5.1 Diagnóstico: 
 
Actualmente, el Servicio de Prevención de kutxa vigila muy de cerca la repercusión 
o influencia que el puesto de trabajo pueda tener en la mujer. 
 
5.2 Objetivo: 
 
Mantener la máxima protección posible en el ámbito laboral. 
 
5.3 Acciones: 
 
Kutxa continuará con la política de vigilancia y prevención actual, adaptándola en 
cada momento a las mejoras que se vayan produciendo, tanto en el campo de la 
prevención laboral-médica, como en las medidas organizativas de puestos de 
trabajo. 
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6. MEDIDAS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y 
LABORAL 

 
El Plan de Igualdad debe contener medidas de conciliación efectivas entre la 
preceptiva prestación del trabajo por parte de la plantilla y el desarrollo de la vida 
familiar, que permitan paralelamente una auténtica corresponsabilidad entre hombre 
y mujer. 
 
Si bien la empresa no puede, ni debe, inmiscuirse en las relaciones personales, sí 
debe intentar priorizar dicha corresponsabilidad. Para ello, ampliando y mejorando 
las medidas reguladas de manera novedosa por la LOI, en kutxa viene 
dinamizándose un proceso, que ha registrado varios acuerdos : 
 

- El VI Convenio Colectivo de empresa recogió y amplió las novedades de la 
LOI en esta materia. 

 
- En Mayo 2009 , la empresa y las representaciones sindicales de CCOO, LAB 

y PIXKANAKA KASKARI, que ostentan mayoría suficiente, suscribieron un 
acuerdo con carácter de Convenio Colectivo Estatutario, ampliando los 
derechos de la plantilla. 

 
- Igualmente, en Septiembre 2009, la empresa y los tres grupos sindicales 

citados alcanzaron un nuevo acuerdo que contenía ampliación de varios 
puntos de mejora. 

 
- Asimismo, con fecha 23 de Abril de 2010, la empresa y las representaciones 

sindicales de CCOO y PIXKANAKA KASKARI, han suscrito un nuevo 
acuerdo, igualmente con carácter de Convenio Colectivo Estatutario, que 
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introduce mejoras relevantes en la jornada diaria de la plantilla, en línea de 
contribución con la conciliación pretendida. 

 
 
Se relacionan a continuación los apartados que suponen la materialización de 
medidas efectivas de conciliación : 
 
 
 
 
 
 
MATERNIDAD Y PATERNIDAD 
 
DESCANSO POR MATERNIDAD 
 
El art. 48º-4 E.T establece en 16 semanas ininterrumpidas el descanso por 

maternidad, ampliables en el supuesto de parto múltiple en 2 semanas más por cada 

hijo a partir del 2º. Este descanso es aplicable también a los casos de adopción o 

acogimiento, preadoptivo o permanente. 

 

En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que el neonato deba permanecer 

hospitalizado a continuación del parto, el período podrá computarse, a instancia e la 

madre, o en su defecto, del otro progenitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria, 

excluyéndose  de dicho cómputo las 6 semanas posteriores al parto, de suspensión 

obligatoria del contrato de la madre. 

 

Igualmente, en los casos de partos prematuros con falta de peso y aquéllos otros en 

que el neonato precise, por alguna condición clínica, hospitalización a continuación 

del parto, por un período superior a 7 días, el período de suspensión se ampliará en 

tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de 13 

semanas adicionales. 
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En el supuesto de discapacidad del hijo o del menor adoptado o acogido, la 

suspensión del contrato tendrá una duración adicional de 2 semanas. En caso de 

que ambos progenitores trabajen, este período adicional se distribuirá a opción de 

los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva y siempre de 

forma ininterrumpida. 

Los períodos contemplados en este apartado podrán disfrutarse en régimen de 

jornada completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre kutxa y los trabajadores 

afectados, en los términos que reglamentariamente se determinen. 

  

El art. 20º del Convenio Colectivo de kutxa, establece, adicionalmente, un permiso 

retribuido de 7 días naturales continuados que se disfrutará inmeditamente a la 

finalización de la suspensión del contrato de trabajo en razón de maternidad, 

adopción o acogimiento. 

 
 

DESCANSO POR PATERNIDAD 
 
En los supuestos de adopción o acogimiento el trabajador tendrá derecho a un 

período de suspensión del contrato de trece días ininterrumpidos, ampliables en el 

supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo 

a partir del segundo. Esta suspensión es independiente del disfrute compartido de 

los periodos de descanso por maternidad regulados en el Estatuto de los 

Trabajadores. 

 

En el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor. 

En los casos de adopción o acogimiento, este derecho corresponderá sólo a uno de 

los progenitores, a elección de los interesados; no obstante, cuando el período de 
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descanso regulado en el Art.48-4º sea disfrutado en su totalidad por uno de los 

progenitores, el derecho a la suspensión por paternidad únicamente podrá ser 

ejercido por el otro.  

 

El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el periodo comprendido 

desde la finalización del permiso por nacimiento de hijo, previsto legal o 

convencionalmente, o desde la resolución judicial por la que se constituye la 

adopción o a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, hasta que 

finalice la suspensión del contrato regulada en el artículo 48.4 o inmediatamente 

después de la finalización de dicha suspensión. 

 

La suspensión del contrato a que se refiere este artículo podrá disfrutarse en 

régimen de jornada completa o en régimen de jornada parcial de un mínimo del 50 

por 100, previo acuerdo entre el empresario y el trabajador, y conforme se determine 

reglamentariamente. 

 

En los supuestos previstos en el R.D. 295/2009, de 6 de marzo (BOE 21/03/09), el 

periodo de suspensión será de 20 días naturales continuados, ampliable en dos días 

más por cada hijo a partir del segundo en casos de nacimiento, adopción o 

acogimiento múltiple, cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos: 

 

• Cuando el nuevo nacimiento o adopción se produzcan en una familia 

numerosa 

• Cuando la familia adquiera dicha condición con el nuevo nacimiento 

• Cuando en la familia haya una persona con discapacidad 
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Cuando el hijo nacido, adoptado o acogido tenga una discapacidad en grado igual o 

superior al 33%, el permiso de paternidad será siempre de 20 días. 

 

 

 

El trabajador deberá comunicar al empresario, con la debida antelación, el ejercicio 

de este derecho en los términos establecidos, en su caso, en los convenios 

colectivos. 

 

El art. 20º del Convenio Colectivo de kutxa, establece, adicionalmente, un permiso 

retribuido de 7 días naturales continuados que se disfrutará inmeditamente a la 

finalización de la suspensión del contrato de trabajo en razón de paternidad, 

adopción o acogimiento. 

 
 
 
 
LACTANCIA 
 
Por lactancia de un hijo menor de 12 meses, se tendrá derecho a una hora de 
ausencia del trabajo, que se podrá dividir en dos fracciones, pudiendo utilizar una al 
principio y otra al final de la jornada de trabajo. 
 
Este derecho podrá sustituirse por alguna de las siguientes opciones: 
 
a) Una reducción de jornada de 1 hora, al inicio o al final de la jornada de trabajo 
durante el referido periodo de lactancia. 
 
b) Acumulación de los permisos de lactancia por jornadas completas de libranza, 
disfrutadas por acumulación al permiso maternal, que podrá verse incrementado 
hasta 10 días naturales disfrutados ininterrumpidamente, más 8 días hábiles a 
disfrutar durante el primer año de vida de los recién nacidos. 
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En el caso de nacimiento múltiple, se amplia el permiso de lactancia en 1 hora diaria 
más por cada hijo, y en el supuesto de que se acoja al permiso acumulado previsto 
en el párrafo anterior, éste será incrementado en 5 días naturales más por cada 
hija/o a partir del 2º. 
 
Se amplía este permiso de lactancia a los adoptantes de menores de 12 meses. 
 
La acumulación de días tendrá las mismas garantías y protección legal que la 
reducción de jornada o el permiso de lactancia. 
 
 
TRASLADOS 
 
Las personas en situación de embarazo, periodo de lactancia o reducción de jornada 
por cuidado de hijos o familiares dependientes, en tanto subsista la misma, podrán 
solicitar la asignación a una oficina más próxima al domicilio, y la entidad procurará 
atender la petición siempre y cuando sea posible.  
 
En lo referido a la política de traslados, tener en cuenta, como uno de los criterios a 
considerar, las diferentes situaciones familiares, con la finalidad de una mejor 
conciliación entre la vida personal, familiar y laboral (intentar que sea voluntario). 
 
 
 
COBERTURA  DE  BAJAS 
 
Las situaciones de bajas de larga duración, incluídas las derivadas de maternidad, 
son analizadas de forma detallada, procediendo a su cobertura cuando las 
necesidades lo justifican y la situación así lo requiere. 
 
A dichos efectos, se tiene en consideración de forma especial la situación de las 
Oficinas de la Red, cuya plantilla es inferior a 4 personas. 
 
 
EXCEDENCIAS 
 
Además de las consideradas “forzosas”, el Convenio Colectivo de kutxa contempla 
la concesión de excedencias voluntarias, con carácter general, por plazos entre 4 
meses y 5 años de duración. 
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Las trabajadoras y trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia de 
duración no superior a 3 años para atender al cuidado de cada hijo, tanto lo sea por 
naturaleza como por adopción o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente 
como preadoptivo aunque estos sean provisionales, a contar desde la fecha de 
nacimiento o en su caso, de la resolución judicial o administrativa. 
 
Igualmente, para los supuestos de cuidados de familiares hasta el 2º grado de 
consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no 
puedan valerse por sí mismos y no desempeñen actividad retribuida. 
 
Las excedencias contempladas en los dos anteriores párrafos, podrán disfrutarse de 
forma fraccionada, constituyendo un derecho individual de los trabajadores, hombres 
o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores generasen este derecho por el 
mismo sujeto causante, kutxa podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones 
justificadas de funcionamiento de la empresa. 
 
Durante el primer año de excedencia, las trabajadoras o trabajadores disfrutarán del 
derecho a la reserva de su puesto de trabajo en iguales condiciones a las 
establecidas para el supuesto de excedencia por cuidado de hijos. Asimismo, y 
transcurrido este plazo, la reincorporación se producirá en un puesto de trabajo del 
mismo grupo profesional dentro de la misma plaza o, en cualquier caso,  dentro de 
un radio de 20 kms. desde el centro del municipio donde la persona prestaba sus 
servicios. 
 
Cuando se trate de familia numerosa la reserva del puesto se extenderá a 18 meses. 
 
De igual manera, se mantendrán las condiciones especiales recogidas en convenio 
para las tarjetas de crédito y/o débito, los préstamos hipotecarios y la cuenta 
corriente de crédito, para el personal que lo tuviera contratado durante la situación 
en activo. 
 
En los casos de excedencias expuestos anteriormente, la empleada o empleado 
tendrá derecho a cobrar la retribución variable de la parte proporcional al tiempo 
trabajado durante el año de la solicitud, conforme al grado de consecución 
ponderado sobre el total anual. 
 
 
AYUDA HIJOS 
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El personal en activo con hijos de 0 a 3 años de edad, tiene derecho a una ayuda 
consistente en el abono de 825€ anuales, pudiendo optar por un único cobro anual o 
por su percepción mediante el sistema de Cheques Guardería (75€ pagaderos en 11 
mensualidades). 
 
El personal en activo, en situación de jubilación parcial, de jubilación total o de 
invalidez permanente total o absoluta fallecidos, con hijos entre 4 y 23 años de edad 
que carezcan de rentas de trabajo personal o de ingresos por actividad empreasarial 
o profesional, percibirá una ayuda anual por cada hijo fijada para 2010 en la cantidad 
de 614 €. 
 
 
ANTICIPOS  SOCIALES 
 
El Art.45º del Convenio Colectivo de empresa establece que : 
 
Con independencia de los anticipos que, a cuenta del trabajo realizado, establece la 
legislación laboral general, kutxa concederá a su personal de plantilla anticipos 
reintegrables sin interés, al objeto de que pueda atender necesidades perentorias 
plenamente justificadas. 
 
Los motivos previstos son : 
 

a) Intervenciones quirúrgicas y gastos médicos en general, tanto de 
los propios empleados, como de los familiares a su cargo. 

b) Gastos originados con ocasión de contraer matrimonio. 
c) Circunstancias críticas familiares. 
d) Gastos ocasionados por traslado forzoso de vivienda. 
e) Siniestros tales como incendios, robos, etc., que causen daños en 

vivienda permanente o en bienes de uso necesario. 
f) Cualquier otra situación análoga, cuyo objeto sea la atención de 

necesidades similares debidamente justificadas. 
 

La cuantía máxima de estos anticipos no será superior a 4,6 mensualidades, 
computados todos los conceptos que integran la nómina y referidos al mes en que 
se promueve la solicitud. 
 
En cuanto a la amortización, se efectuará mediante entregas mensuales del 7,5% de 
su salario. 
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FORMACIÓN (VIDEOCONFERENCIA) 
 
Se potenciarán los usos de la videoconferencia y la formación on-line, como vía para 
reducir la necesidad de los viajes de trabajo y facilitar una mejor conciliación de la 
vida personal y familiar.  
 
 
ORDENACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO 
 
El personal de plantilla tendrá derecho a adaptar la duración y distribución de la 
jornada para hacer efectivos sus derechos en los términos que se establezcan por 
convenio. 
 
 
VACACIONES 
 
De conformidad con lo establecido en el Art.19º-2 del Convenio Colectivo vigente,  
“... el personal de plantilla con responsabilidades familiares tiene preferencia a que 
las suyas coincidan con los diversos períodos de vacaciones escolares y, dentro de 
esta situación, o si no hibiera empleados en ella, se resolverá la preferencia, dentro 
del nivel, a favor de quienes tengan mayor antigüedad en la entidad al 31 de 
Diciembre anterior. Dicha preferencia en favor de este colectivo, no implica la 
elección de un turno determinado, sino, únicamente, la preferencia a su disfrute 
dentro de los límites de períodos de vacaciones escolares. Respetando este 
requisito, la elección del turno concreto dentro de dicho período se resolverá a favor 
de la mayor antigüedad en kutxa dentro de cada nivel, aunque la persona solicitante 
no tenga responsabilidades familiares”. 
 
Cuando el período de vacaciones planificado coincida en el tiempo con una 
Incapacidad Laboral Temporal, derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural 
o con el período de suspensión del contrato previsto en el Art.48º-4 del E.T., se 
tendrá derecho a disfrutar de las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad 
temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le 
correspondiera, al finalizar el período de suspensión, aunque haya terminado el año 
natural a que correspondan. 
 
 
FLEXIBILIDAD HORARIA 
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El Convenio Colectivo de empresa vigente, partiendo de un horario de presencia 
obligada, establece los límites actuales de la flexibilidad horaria, en función de la 
modalidad de jornada que cada empleado tiene. 
 
En todos los casos, se deberán considerar las necesidades del servicio, intentando 
que los intereses de ambas partes puedan quedar satisfechos. 
 
 
REDUCCIÓN DE JORNADA 
 
Quién por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de 8 
años o una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no 
desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada 
de trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y 
un máximo de la mitad la duración de su jornada. 
 
La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute de esta reducción 
corresponderán a la trabajadora o trabajador, dentro de su jornada laboral y de los 
límites horarios establecidos en la jornada ordinaria de la empresa. 
 
Asimismo, ambas partes considerarán las necesidades del servicio, intentando que 
sus respectivos intereses queden satisfechos. 
 
El personal que se encuentre en situación de reducción de jornada por atención de 
hija o hijo o familiar dependiente, tendrá derecho a la reducción en la misma 
proporción de sus objetivos, de modo que no se vea perjudicado en el cálculo de la 
retribución variable. 
 
Asimismo, el personal que se encuentre en esta situación de Reducción de Jornada 
con motivo de la atención de hija o hijo o familiar dependiente, tendrá derecho al 
cobro íntegro del concepto de “Ayuda Hijos”. 
 
 
PERMISOS 
 
El Art.20 del Convenio Colectivo de empresa recoge los supuestos en que se 
conceden Permisos Retribuidos, conforme al siguiente detalle : 
 

a) 15 días naturales en caso de matrimonio. 
b) 2 días laborables en los casos de nacimiento de hijos. 
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c) 2 días naturales en los casos de fallecimiento, accidente o 
enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin 
hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el 
2º grado de consanguinidad o afinidad. 

d) 3 días naturales en los casos de accidente o enfermedad grave de 
cónyuge, persona con la que se conviva, hijos, padre o madre. 

e) 3 días naturales en caso de fallecimiento de hijos, padre o madre. 
f) Para los 3 supuestos anteriores, cuando el empleado precise 

desplazarse al efecto, los permisos se amplían a 4 días. 
g) 6 días naturales en caso de fallecimiento de cónyuge o persona con 

la que se conviva. 
h) 1 día natural por traslado de domicilio habitual. 
i) 1 día natural por matrimonio de familiares hasta el 2º grado de 

consanguinidad o afinidad. 
 
 
PERMISOS NO RETRIBUIDOS. 
 
Los Permisos recogidos en el artículo 22 del vigente Convenio Colectivo, se amplian 
a los siguientes casos: 
 
-Adopción en el extranjero. 
 
-Sometimiento a técnicas de reproducción asistida. 
 
Igualmente, se introduce un nuevo supuesto para acceder a Permisos No 
Retribuidos, al objeto de que los empleados puedan  acompañar a los servicios de 
asistencia sanitaria a los hijos menores de edad y familiares mayores de primer 
grado de consanguinidad o afinidad, que no puedan valerse por sí mismos. 
 
Estos casos serán tramitados a través del Jefe respectivo, aportándose documento 
justificativo. El tiempo de ausencia derivado de estas contingencias será objeto con 
posterioridad de la compensación de jornada pertinente por parte de los empleados. 
 
 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
La persona víctima de la violencia de género tendrá los siguientes derechos: 
 
*Adopción de jornada reducida u horario flexible 
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 *Preferencia en la solicitud de traslado para ocupar un puesto de categoría 
equivalente en cualquier plaza vacante de otros centros de trabajo, con derecho a 
reserva de su puesto antiguo durante 6 meses. 
 
*Posibilidad de suspender el contrato de trabajo durante 6 meses. 
 
*Posibilidad de extinguir su contrato de trabajo, con prestación de desempleo, en los 
términos previstos en la Ley General de la Seguridad Social. 
 
*Las ausencias ó faltas de puntualidad motivadas por la situación física ó psicológica 
derivada de la violencia de género se considerarán justificadas, cuando así lo 
determinen los servicios sociales de atención ó servicios de salud. 
 
En estos casos podrán flexibilizarse los criterios de concesión de préstamos ó 
anticipos al personal para atender situaciones de necesidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y  POR RAZÓN DE SEXO 
 
El acoso sexual se define en la legislación como “cualquier comportamiento, verbal o 
físico, de naturaleza sexual, que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar 
contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno 
intimidatorio, degradante u ofensivo”. 
 
Por su parte, se entiende por 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”. 
 
Dentro del ámbito preventivo del acoso sexual y con base en el Art.48º de la Ley 
Orgánica para la Igualdad de mujeres y hombres, la empresa está obligada a 
promover condiciones para evitar, tanto el acoso por razón de sexo, como el acoso 
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sexual, así como a establecer procedimientos para su prevención y disponer de 
cauces adecuados para dar curso a las denuncias. 
 
7.1 Diagnóstico: 
 
En kutxa existe ya un protocolo de actuación para la resolución de conflictos, fruto 
del acuerdo alcanzado por la empresa y la totalidad de la representación sindical.  
 
Tras la promulgación de la LOI, el mismo continúa resultando plenamente vigente, si 
bien se ha revisado y contiene modificaciones de mejora del originalmente suscrito. 
 
7.2 Objetivos: 
 
Evitar cualquier situación de acoso por razón de sexo o acoso sexual. 
 
7.3 Acciones: 
 
- Mantener la atención más estricta para que no se produzca ni un solo caso de 
acoso sexual, ni de acoso por razón de sexo, así como para adaptar el protocolo 
actual a las medidas correctoras que fuese aconsejable incorporar para su mejora. 
 
- Elaborar una declaración de principios con el objetivo de mostrar el compromiso, 
conjuntamente asumido por la dirección y la representación legal de la plantilla, para 
la prevención y eliminación del acoso por razón de sexo y del acoso sexual. 
 

- Comunicar de forma efectiva a toda la plantilla el protocolo de resolución de 
conflictos existente, que se desarrolla en documento anexo. 
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COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 

En un primer momento y con el fin de realizar tanto el Diagnóstico de Situación como 

el Desarrollo del propio Plan de Igualdad de Oportunidades, se mantuvieron diversas 

reuniones (13.06.2008 / 28.07.2008 / 03.02.2009 / 23.02.2009 / 06.03.2009 / 

13.03.2009 / 03.04.2009 / 08/.05.2009 / 26.06.2009), en las cuales han participado la 

totalidad de las representaciones sindicales presentes en kutxa. 

 

Una vez suscrito el presente Plan de Igualdad de Oportunidades por la Empresa y 

las Representaciones Sindicales firmantes, su Gestión y Seguimiento serán 

asumidos por una Comisión de Igualdad constituida en kutxa al efecto. 

 

Dicha Comisión será paritaria en su composición y estará compuesta por un 

miembro de cada Sección Sindical firmante del Plan y un nº de representantes de la 

Empresa equivalente, precisándose mayoría para la adopción de acuerdos. 

 

Las funciones de la Comisión serán las siguientes : 

 

• Promover el principio de igualdad y no discriminación. 

 

• Seguimiento tanto de la aplicación de las medidas legales que se establezcan para 

fomentar la igualdad, como del cumplimiento y desarrollo de este Plan de Igualdad. 

 

a)  Identificando ámbitos prioritarios de actuación. 

b) Promoviendo acciones formativas y de sensibilización como Jornadas sobre    

igualdad. 
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c) Realizando evaluaciones anuales del grado de cumplimiento, consecución de 

objetivos y desarrollo del Plan de Igualdad. 

d) Estudiando y analizando la evaluación de la situación de la mujer en kutxa y de 

las medidas puestas en marcha y que permitan, en caso necesario, introducir 

actuaciones correctoras para alcanzar el fin perseguido en el plazo de tiempo fijado. 

 

• Ser informada del contenido de las ofertas y convocatorias de trabajo hechas por la 

empresa, así como de la composición de los procesos de selección. 

 

• Colaborar con la dirección de la empresa en el establecimiento y puesta en marcha 

de medidas de conciliación. 

 

• Conocer las denuncias que tengan lugar sobre temas de acoso sexual, así como 

promover el establecimiento de medidas que eviten el acoso sexual y el acoso por 

razón de sexo, como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la 

realización de campañas informativas o acciones formativas. 

 

Funcionamiento 

 

Mediante Convocatorias de reunión. 

 

A partir del momento de la firma del presente Acuerdo,  las reuniones para 

seguimiento del Plan de Igualdad serán convocadas anualmente, en todo caso con 

anterioridad al 30 de Abril de cada año, una vez sean actualizados los datos 

estadísticos al 31 de Diciembre del año anterior.  
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Información necesaria para que la Comisión pueda realizar su tarea 

 

La información estadística que, con carácter anual, deberá proporcionarse a la 

Comisión, para la Gestión de seguimiento del Plan es la siguiente : 

 

- Ascensos y descensos (cambios de categoría o de nivel retributivo). 

- Distribución de la plantilla. 

- Contratos temporales. 

- Reducciones de jornada (incluir datos como función, categoría). 

- Permisos maternales o de paternidad. 

- Flexibilidad horaria. 

- Permisos especiales no retribuidos. 

- Reducción de jornada no retribuida. 

- Reducción de jornada retribuida. 

- Horas de lactancia. 

- Excedencias. 

- Vacaciones. 

- Protección durante el embarazo y el periodo de lactancia. 

 

Memoria 

 

Se elaborará una memoria anual donde se recogerá el informe de evaluación de 

ejecución de objetivos y medidas propuestas de dicha Comisión. 
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DISPOSICION  FINAL 
 
El presente Acuerdo tiene la condición de Pacto de Eficacia General , al haberse 
suscrito por mayoría sindical suficiente y tras el correspondiente proceso de 
negociación colectiva, en el que han participado todas las representaciones 
sindicales con presencia en la empresa. 
 
No obstante a lo anterior, las representaciones sindicales no firmantes podrán 
adherirse a la globalidad del presente Acuerdo de Plan de Igualdad en cualquier 
momento posterior a su entrada en vigor, notificándolo por escrito a la 
representación de kutxa y a las representaciones sindicales firmantes. 
 
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, las partes expresadas firman el 
presente Acuerdo en Donostia – San Sebastián, a diecisiete de Junio de dos mil 
diez. 
 
 
Fdo.: José  MONTERO  CASTRO     Fdo.:  Amaia  MURGUIONDO  OLAIZOLA 
          (PIXKANAKA-KASKARI)               (PIXKANAKA-KASKARI)  
 
 
 
 
 
Fdo.: Mª Carmen  CASAL  MARTINEZ    Fdo.:  Pablo  RIVERO  URDIAIN 
          (CC.OO.)        (CC.OO.)    
      
 
 
 
 
Fdo.:  Francisco Gabriel  ISASA  ALONSO  Fdo.: Rogelio ESKISABEL ZURUTUZA 
          (LAB)           (ELA) 
 
 
 
 
Fdo.: José M. EMPARAN PEÑAGARICANO   Fdo.: Antxón SEGUROLA  JAUREGUI 
         (KUTXA)             (KUTXA)  
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FACTORES ERGONÓMICOS Y PSICOSOCIALES  

Anexo 1   

 

RESOLUCION  DE  CONFLICTOS: 

PROTOCOLO  DE  ACTUACION 

 
 
 
ÍNDICE 
 
 
1.- ASPECTOS GENERALES 
 
2.- DEFINICIONES 
 
3.- FORMACIÓN 
 
4.- COMUNICACIÓN 
 
5.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
6.- PROCESO 
 
7.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 

Gipuzkoa Donostia Kutxa 
Caja Gipuzkoa San Sebastián 
 
Lan-Arriskuen Prebentziorako Zerbitzua 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
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1.- ASPECTOS GENERALES 
 
 
1.1  Objeto 
 
El presente procedimiento establece las actuaciones a llevar a cabo en kutxa, ante 
situaciones de conflictos entre las personas de la empresa. 
 
El procedimiento se ha elaborado en base a los siguientes principios: 
 

• Prevenir los casos de acoso laboral, acoso de naturaleza sexual y situaciones 
de violencia laboral, fomentando y garantizando el respeto, la consideración y 
trato justo entre todo el  personal de kutxa. 

 
• Gestionar los conflictos que aparezcan en el ámbito de la organización, y que 

puedan derivar en las personas víctimas del mismo en un grave deterioro 
físico y psíquico, siendo un riesgo potencial para la seguridad y salud del 
trabajador. 

 
• Cumplir lo dispuesto en el ordenamiento jurídico en vigor en materia de 

prevención de riesgos, especialmente en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (ley 31/1995 y posteriores modificaciones en la Ley 54/2003), las 
Normas reglamentarias derivadas de la ley de PRL y en el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 

 
• Cumplir con lo dispuesto en el “Código de Responsabilidad Social 

Empresarial – Apartado Equipo Humano – Principios de gestión” :  
 

- Respeto por las personas, su dignidad, integridad y vida laboral (…) 
 
- Atención individualizada de cualquier posible forma de abuso o acoso 

ejercido sobre personas, (…) 
 
 

1.2  Alcance 
 

• Este procedimiento afecta a todo el personal de kutxa, cualquiera que sea su 
posición jerárquica en la organización y la naturaleza de su contrato. 
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1.3  Garantías 
 
El procedimiento se desarrolla en base a las siguientes garantías: 
 

• Los casos serán tratados con prontitud e imparcialidad, garantizando un 
examen serio, rápido y confidencial de todos ellos, e inspirando la máxima 
confianza en los implicados. Ninguna información de este tipo se comunica ni 
comenta con nadie sin el permiso de la propia persona. 

 
• Kutxa, tomará las medidas oportunas para que el agresor/a y la víctima no 

convivan en el mismo ambiente laboral (sucursal o departamento) y, en caso 
de que la denuncia sea constatada como cierta, la persona objeto del acoso 
tendrá la opción de permanecer en su puesto o la posibilidad de solicitar 
traslado, el cual será resuelto de manera excepcional, no pudiendo suponer 
una mejora o detrimento en sus condiciones laborales.  

 
• Cuando una persona someta una queja en materia de resolución de 

conflictos, el/la demandante y el/la demandado/a tendrán derecho a que se 
les comunique todo el material pertinente en relación con el resultado del 
proceso, es decir, todos aquellos documentos e informaciones conservados o 
generados por la empresa y por las personas directamente implicadas en la 
queja, protegiendo la confidencialidad de ciertas informaciones: datos 
médicos, etc. 

 
• No se llevarán a cabo ningún tipo de represalias al denunciante o, en su caso, 

a los testigos. 
 

• Cuando la constatación de los hechos denunciados no sea posible, en ningún 
caso se tomarán represalias contra el trabajador denunciante, supervisando 
con especial atención la situación para asegurarse de que la situación 
planteada en la queja no se produce. 

 
• Si el resultado es de sobreseimiento, pero con expresa declaración sobre la 

buena fe de la denuncia, la empresa estudiará a petición de las partes 
afectadas el posible traslado de la persona denunciante, sin que el mismo 
suponga una mejora o detrimento en sus condiciones laborales. 

 
• Las denuncias realizadas, alegaciones o declaraciones de terceros, que se 

demuestren como intencionadamente no honestas o dolosas, podrán ser 
constitutivas de actuación disciplinaria, sin perjuicio de las restantes acciones 
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que en derecho pudiesen corresponder. 
 
• Constituye un factor agravante el hecho de que la situación de acoso sea 

realizada por un superior jerárquico o personas cuyas decisiones puedan 
tener efectos sobre el empleo y las condiciones de trabajo de la persona 
acosada. 

 
 

2.- DEFINICIONES 
 

El acoso psicológico cubre todas las formas de comportamiento abusivo 
continuado, sea este una conducta, palabras, acciones, gestos o escritos repetitivos 
o sistemáticos que minen la personalidad, dignidad o el bienestar psíquico o 
psicológico de una persona. Aparece de diferentes formas: acoso sexual, acoso 
laboral, rivalidad, presión, comportamiento ofensivo, aislamiento, todos ellos 
ejemplos de un comportamiento inaceptable que de forma aislada puede tener 
pequeñas consecuencias. Sin embargo, cuando ocurre de forma regular, este tipo 
de comportamiento puede causar serios daños en la persona a quien va dirigido.  
 

Nos encontraríamos ante una situación de acoso moral, cuando uno o más 
individuos sean sometidos a ataques como los señalados anteriormente, de manera 
sistemática y persistente en el tiempo, por parte de otro miembro de la organización 
(superior, compañero o subordinado), quien puede llegar a implicar a otros. 

 
• Conflicto: Problemas pasajeros y/o localizados en un momento concreto, 

inevitables en el ámbito de las relaciones humanas y, por tanto, en el ámbito 
laboral. 
 

• Acoso moral o Acoso psicológico en el trabajo (Mobbing): Situación en la 
que una persona o un grupo de personas ejercen una violencia psicológica 
extrema, de forma sistemática (al menos, una vez por semana), durante un 
tiempo prolongado (más de 6 meses) sobre otras personas en el lugar de trabajo. 
(referencia – OSALAN Y NTP 476 del I.N.S.H.T.) 

   

 Se pueden diferenciar los siguientes tipos de conducta de acoso moral:  
 

a. Limitar las posibilidades de comunicación: forma en la que ocurre la 
comunicación, impacto sobre la autoestima y comunicación negativa. 
(Actividades de acoso para reducir las posibilidades de la víctima de 
comunicarse adecuadamente con otros, incluido el propio acosador).   
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b. Ataques a las relaciones sociales personales: conductas humillantes, limitar 
las posibilidades de mantener contactos sociales. (Actividades de acoso 
para evitar que la víctima tenga la posibilidad de mantener contactos 
sociales).  

 
c. Ataques a la reputación, conductas de aislamiento, difundir rumores, 

ridiculizar.  (Actividades de acoso dirigidas a desacreditar o impedir a la 
víctima mantener su reputación personal o laboral).  

 
d. Ataques a la calidad profesional y a la situación vital: cambios frecuentes en 

las tareas, procurar disminuir el rendimiento de la persona en su profesión y 
en la vida en general. (Actividades de acoso dirigidas a reducir la ocupación 
de la víctima y su empleabilidad mediante la desacreditación profesional). 

 
e. Ataques directos a la salud: violencia o amenazas de violencia, asignar 

tareas peligrosas. (Actividades de acoso que afectan a la salud física o 
psíquica de la víctima). 

 
• Acoso sexual: Toda conducta no deseada de carácter sexual, en el lugar de 

trabajo o en conexión con el trabajo, que haga que una persona se sienta 
humillada, coaccionada, discriminada o insultada. Puede considerarse acoso 
sexual el comportamiento sexual coercitivo utilizado para controlar, influir o 
afectar al empleo, la carrera profesional o la situación de una persona. 

   
• Acoso por razón de sexo: Todo comportamiento realizado en función del sexo 

de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y crear 
un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo, así como cualquier trato adverso 
o efecto negativo que se produzca en una persona como consecuencia de la 
presentación por su parte de una queja, reclamación, denuncia, demanda o 
recurso destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo 
de igualdad entre hombres y mujeres. 

 
• Violencia en el trabajo: Cualquier conducta desarrollada dentro del ámbito 

laboral donde predominen los abusos verbales y las amenazas, así como 
cualquier tipo de agresión con resultado de daño físico a las personas.  
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3.- FORMACIÓN 
 
Kutxa deberá proporcionar a los miembros del Comité de Investigación una 
formación específica para desempeñar con éxito sus funciones (información legal 
sobre la materia, habilidades sociales para manejar conflictos, procedimientos de 
actuación,...), que les permita identificar los factores que contribuyen a que no se 
produzcan conflictos entre los trabajadores y a que éstos no deriven en situaciones 
de acoso, así como a familiarizarse con sus responsabilidades. En los programas 
generales de formación al ingresar en la empresa se incluye el tema del acoso. 
 
En línea con el compromiso de tolerancia cero hacia cualquier conducta constitutiva 
de acoso, esta materia será incluida en los programas de formación existentes en la 
empresa, dirigidos a aquellas personas que tengan personal a su cargo. Asimismo, 
deberán tener como objetivo la identificación de los factores que contribuyen a crear 
un entorno laboral exento de acoso y a que los participantes sean plenamente 
conscientes de sus responsabilidades en el marco de la política empresarial contra 
el mismo. 
 
 
4.- COMUNICACIÓN 
 
Kutxa garantizará que la política de resolución de conflictos es comunicada a la 
plantilla y que ésta sepa de su existencia, que conozca que tiene un derecho de 
queja para el que existe un determinado procedimiento y que existe un firme 
compromiso de resolución de los mismos. 
 
Se comunicará el procedimiento a los representantes de la plantilla (Delegados de 
Prevención o Comité de Seguridad y Salud), dando a conocer su contenido, la 
organización, los recursos, las actividades y las funciones y responsabilidades. 
 
 
5.- PARTICIPANTES: FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
• Comité de Investigación (C.I.): es el órgano decisorio destinado a la prevención 

y actuación en caso de conflicto. Su labor se centrará en un examen completo de 
los hechos y/o argumentos objeto de discrepancia entre el/la demandante y el/la 
demandado/a, emitiendo un informe con decisión y propuestas. El Comité estará 
formado por el Presidente del Comité de Seguridad y Salud y Laboral y dos 
Delegados de Prevención. Sus funciones y responsabilidades serán las 
siguientes: 
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- Poner los medios necesarios para conocer e identificar los riesgos 
potenciales existentes y tomar las acciones necesarias y adecuadas para su 
prevención y/o corrección. 

 
- Seguimiento de las acciones que se lleven a cabo. 

 
� Dirección de kutxa: Sus funciones y responsabilidades serán las siguientes: 
 

- Aprobar el contenido del procedimiento. 
 
- Velar para que los Planes de Acción propuestos se cumplan. 

 
- Conocer y controlar el estado de las acciones pendientes. 

 
- Promover y planificar acciones y procedimientos de formación, información y 

participación para integrar al personal en las finalidades de prevención en 
materia de conflictos interpersonales.  

 
 
6.- PROCESO 
 
Procedimiento normal 
 
Las personas que consideren que están involucradas en una ssiittuuaacciióónn  ddee  aaccoossoo, o 
que tengan conocimiento de algún trabajador que pudiera estarlo, y que éste puede 
afectar a su salud, podrán  presentar su queja a cualquiera de los Delegados de 
Prevención dentro de la empresa. En cualquier caso la persona afectada podrá 
plantear la denuncia escrita ante el Comité de Salud Laboral, así como iniciar el 
proceso judicial que estime necesario 
 
Con el fin de resolver la queja, el Delegado de Prevención se reunirá de forma 
extraoficial y privada con la supuesta víctima. Asimismo, le prestará asistencia 
proporcionando información y asesoramiento, en cuanto a las posibles maneras de 
resolver la queja. Salvo que la supuesta víctima disponga otra cosa, el  Delegado 
deberá considerar privada y confidencial, tanto cualquier reunión de este tipo, como 
el hecho de que haya sido solicitada. 
 
En el supuesto de que se considere adecuado iniciar una investigación, y con previo 
consentimiento de la víctima el Delegado informará al presidente del Comité de 
Investigación y se pondrá en marcha el procedimiento correspondiente, con 
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independencia de la facultad que tiene la persona afectada de iniciar la vía judicial. 
 
El Comité de Investigación es el órgano decisorio destinado a la prevención y 
actuación en casos de conflicto o acoso, que examinará los hechos y argumentos de 
forma neutral, emitiendo un informe con propuestas de medidas correctoras. Dicho 
Comité será el encargado de realizar el seguimiento del problema verificando que se 
cumplan las acciones propuestas. 
 
El Comité investigará el caso a través de entrevistas individuales con los implicados 
y con terceras personas que puedan aportar información, pudiendo convocar una 
reunión conjunta con los mismos, siempre con el consentimiento previo de las partes 
implicadas. La línea de actuación del Comité se estudiará y planificará en base a 
cada caso en concreto. 
 
El Comité de Investigación podrá exigir en todo momento a cualquiera de las partes 
la presentación de documentos o información. Los citados documentos o 
información deberán facilitarse en el plazo fijado por el Comité. El Comité de 
Investigación hará llegar inmediatamente a las partes copias de los documentos o de 
la información, salvo cuando decida por unanimidad no comunicar dicha información 
y proporcione por escrito una decisión razonada a las partes. El Comité fijará un 
plazo para que los asistentes puedan presentar alegaciones. Además, el Comité 
podrá solicitar el asesoramiento o la opinión de expertos, ajenos a la empresa, y 
consensuados con los delegados/as de Salud Laboral de la representación sindical o 
Comité. 
 
En el caso de que el/la demandante y el/la demandado/a notifiquen, mediante un 
escrito conjunto al Comité de Investigación, haber alcanzado una solución 
mutuamente aceptada, se pondrá fin al proceso, siempre y cuando el Comité de 
Investigación esté de acuerdo con dicha solución. 
 
El Comité de Investigación  dispondrá de un plazo de 30 días desde la recepción de 
la notificación escrita para realizar una reunión y llegar a una conclusión en cuanto a 
la acción propuesta que deberá comunicarse a la Dirección de la empresa. En el 
caso de que el Comité de Investigación decida que no puede completar dicha labor 
en un plazo de 30 días, deberá informar a las partes que el plazo se amplia hasta un 
máximo de 45 días. 
 
El Comité de Investigación conservará un acta de reunión. Las partes tendrán 
derecho a examinar y a obtener copias del acta. 
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Tras la investigación oportuna y si considera necesario el inicio de acciones, el 
Comité de Investigación  comunicará a las partes implicadas una propuesta de las 
mismas a través del análisis de incidencias, y realizará el oportuno seguimiento del 
problema hasta su resolución final. 
 
El Comité de Investigación deliberará en sesión privada sobre la queja. La acción 
que proponga será comunicada a la Dirección de la empresa e incluirá únicamente 
la información siguiente: 
 

a) Un resumen de los principales hechos del caso, que resulten comprobados 
a juicio del C.I. 

b) Un resumen de las diligencias ante el C.I.; 
c) Un resumen de los argumentos planteados por cada uno de los 

participantes, y 
d) La propuesta razonada del C.I. en cuanto al fondo y a las soluciones, y si 

dicha propuesta se adoptó por unanimidad. 
e) La valoración médica por parte de Vigilancia de la Salud. Si resulta 

vinculante, el C.I. comunicará su propuesta de acción a los participantes y a 
la Dirección de la empresa en un plazo de 10 días a partir de la conclusión 
del examen. 

 
El Comité de Investigación informará al Comité de Salud y Seguridad, tanto de los 
casos que se denuncien, como de las medidas adoptadas por el C.I. en cada caso. 
 
La Dirección de kutxa decidirá, en un plazo de 15 días desde la remisión de la 
propuesta del Comité de Investigación, qué acción adoptar en el ámbito de sus 
competencias, en relación con la propuesta del mismo, y comunicará su decisión 
inmediatamente a los participantes. 
 
En caso de que la Dirección de kutxa no responda dentro del plazo fijado en el 
párrafo anterior, la acción propuesta por el C.I. se considerará como la decisión 
tomada, que pasará a tener carácter vinculante. 
 
Cuando la Dirección de la empresa no acepte la propuesta, dará explicaciones 
detalladas a las partes y al C.I. 
 
Finalmente se entregará copia del análisis de incidencias sobre la resolución del 
conflicto a la Dirección, Servicio de Prevención y personas implicadas. 
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Procedimiento de urgencia 
 
En los casos en los que sea necesaria una intervención rápida, el Comité de 
Investigación se personará, en el menor plazo de tiempo posible, en el lugar del 
conflicto y se entrevistará con todas las partes afectadas, así como con los posibles 
testigos. 
 
Se redactará un acta de todas estas conversaciones, realizando un análisis 
exhaustivo  e imparcial de la situación y determinando si existe falta, la gravedad de 
la misma y las sanciones a aplicar y/o solicitar la evaluación por parte de Vigilancia 
de la Salud y/o el traslado de centro de trabajo de alguno de los implicados. 
 
El Comité de Investigación informará al Comité de Salud y Seguridad, tanto de los 
casos que se denuncien, como de las medidas adoptadas por el C.I. en cada caso. 
 
 
7.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 

� Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, modificada de acuerdo a la 
Ley 54/2003, de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos 
Laborales y otras disposiciones. 

� R.D 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención y modificaciones 
posteriores. 

� OSALAN 
� Nota Técnica de Prevención (NTP) 476 del I.N.S.H.T.: El hostigamiento 

psicológico en el trabajo: mobbing  
� Nota Técnica de Prevención (NTP) 507 del I.N.S.H.T.: Acoso sexual en el 

trabajo 
� UPV Acuerdo Sobre prevención y solución de quejas en materia de acoso. 

 
 

 8.- FECHA DE EFECTO Y ENTRADA EN VIGOR 
 
 
El presente Protocolo entra en vigor el día uno de Julio de 2010.



 

 

 

 

ANEXO 2: TABLA DIAGNOSTICO SITUACION PLANTILLA (Datos al 31.12.2008) 
 
    MUJERES HOMBRES 

Ámbito Elementos de control Medida a realizar  # % # % 

TOTAL / 
MEDIA 

           
1.1 Distribución total de la plantilla Total de personal en la empresa   1.324 51,4 1.254 48,6 2.578 

Niveles Superiores a 26   0 0,0 8 100,0 8 

Nivel 26   0 0,0 8 100,0 8 

Nivel 25   1 5,9 16 94,1 17 

Nivel 24   5 21,7 18 78,3 23 

Nivel 23   3 10,0 27 90,0 30 

Nivel 22   14 18,4 62 81,6 76 

Nivel 21   3 11,5 23 88,5 26 

Nivel 20   8 10,0 72 90,0 80 

Nivel 19   11 29,7 26 70,3 37 

Nivel 18   69 40,6 101 59,4 170 

Nivel 17   24 32,4 50 67,6 74 

Nivel 16   260 44,1 330 55,9 590 

Nivel 15   50 47,6 55 52,4 105 

Nivel 14   0 0,0 1 100,0 1 

Nivel 13   32 60,4 21 39,6 53 

Nivel 12   18 85,7 3 14,3 21 

Nivel 11   30 50,8 29 49,2 59 

Nivel 10   19 70,4 8 29,6 27 

Nivel 9   18 58,1 13 41,9 31 

Nivel 8   13 76,5 4 23,5 17 

Nivel 7   27 55,1 22 44,9 49 
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1.2 Distribución de la plantilla, por 
niveles salariales y Carreras 
profesionales (revisados datos 
26/2/2009) 

Nivel 6   36 75,0 12 25,0 48 



 

 

 

 

Nivel 5   77 55,4 62 44,6 139 

Nivel 4   87 66,4 44 33,6 131 

Nivel 3   329 69,6 144 30,4 473 

Nivel 2   90 68,2 42 31,8 132 

Nivel 1   100 65,4 53 34,6 153 

TOTAL   1.324 51,4 1.254 48,6 2.578 

Carrera A   137 48,4 146 51,6 283 

Carrera B   283 59,6 192 40,4 475 

Carrera C   273 68,9 123 31,1 396 

Carrera D   331 59,3 227 40,7 558 

Carrera E   25 36,8 43 63,2 68 

Carrera F   127 51,8 118 48,2 245 

Carrera G   6 31,6 13 68,4 19 

Carrera H   17 56,7 13 43,3 30 

Carrera I   0 0,0 2 100,0 2 

TOTAL   1.199 57,8 877 42,2 2.076 

Comité Dirección (tarea A)   3 15,8 16 84,2 19 

Resp. Depto.-Dtor. Comercial (tarea B-C-W)   11 16,9 54 83,1 65 

Resp. Secc.-Directores (tarea D-E)   194 41,9 269 58,1 463 

Gestores Comerciales- Gestores SSCC (tarea F-G)   1.042 56,6 800 43,4 1.842 

Licencias (tarea L)   56 37,1 95 62,9 151 

Varios (Mantenimiento,chófer,conserjeria(tarea H))   2 20,0 8 80,0 10 

Sin clasificar (excedencias, per. Der. Retorno(tarea Z))   16   12     

1.3 Distribución de la plantilla, al 
primer nivel de Dirección (revisado 
datos 02/03/09) 

TOTAL   1.324 51,4 1.254 48,6 2.578 

Hasta 30 años   546 68,7 249 31,3 795 

31-40   409 59,9 274 40,1 683 

41-50   115 39,1 179 60,9 294 1 
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1.4 Distribución de la plantilla por 
edades (revisada 26/2/09) 

> 50   254 31,5 552 68,5 806 



 

 

 

 

TOTAL   1.324 51,4 1.254 48,6 2.578 

Menos de 3 años   581 68,5 267 31,5 848 

De 3 a 5 años   165 57,7 121 42,3 286 

De 5 a 10 años   167 56,2 130 43,8 297 

Mas de 10 años   411 35,8 736 64,2 1.147 

1.5 Distribución de la plantilla por 
antigüedad 

TOTAL   1.324 51,4 1.254 48,6 2.578 

Año antepenúltimo   257 65,2 137 34,8 394 

Año penúltimo   234 65,5 123 34,5 357 

Año anterior   152 65,2 81 34,8 233 

1.6 Altas totales en la Empresa 

TOTAL   643 65,3 341 34,7 984 

Indefinido a tiempo completo   152 65,2 81 34,8 233 

Indefinido a tiempo parcial             

Temporal a tiempo completo   282 73,2 103 26,8 385 

Temporal a tiempo parcial             

Fijo discontinuo             

Practicas, aprendizaje           245 

ETT’s, becarios   232 96,3 9 3,7 241 

Otros             

1.8 Distribución de altas por tipo de 
contrato en el último año 

TOTAL   666 77,5 193 22,5 859 

Año antepenúltimo   34 54,8 28 45,2 62 

Año penúltimo   69 58,5 49 41,5 118 

Año anterior   33 38,4 53 61,6 86 

1.11 Bajas totales en la Empresa 

TOTAL   136 51,1 130 48,9 266 

Carrera F   127 51,8 118 48,2 245,0 

Carrera E   24 39,3 37 60,7 61,0 

Carrera D   337 59,0 234 41,0 571,0 

2
 P

o
lít

ic
a
 s

la
ri
a
l 

2.1.bis  Complementos de Función 
(Carrera “F”) y establecidos en 
Convenio (para carreras “C”, “D” y 
“E”). 

Carrera C   223 68,4 103 31,6 326,0 



 

 

 

 

Nivel >=26   0 -50,0 26.623 --- 26.623,0 

Nivel 25   40.000 16,2 20.417 --- 60.417,0 

Nivel 24   22.500 16,3 11.458 --- 33.958,3 

Nivel 23   11.550 0,2 11.439 --- 22.989,2 

Nivel 22   9.855 1,6 9.228 --- 19.082,9 

Nivel 21   8.433 -4,8 10.212 --- 18.645,0 

Nivel 20   11.333 7,9 8.233 --- 19.566,5 

Nivel 19   15.332 10,7 9.941 --- 25.273,2 

Nivel 18   8.016 0,3 7.905 --- 15.920,8 

Nivel 17   6.938 -3,2 7.882 --- 14.819,9 

Nivel 16   4.737 2,3 4.318 --- 9.055,4 

Nivel 15   7.446 6,6 5.713 --- 13.158,4 

Nivel 14   0 -50,0 7.400 --- 7.400,0 

Nivel 13   6.883 3,4 6.008 --- 12.891,0 

Nivel 12   6.313 -2,6 7.000 --- 13.312,5 

Nivel 11   5.696 -4,3 6.759 --- 12.455,3 
Nivel 10   5.345 -4,2 6.325 --- 11.670,5 
Nivel 9   7.556 -0,5 7.700 --- 15.256,4 
Nivel 8   5.642 -7,1 7.505 --- 13.146,7 
Nivel 7   6.164 -1,4 6.532 --- 12.696,3 
Nivel 6   6.199 6,4 4.795 --- 10.994,6 
Nivel 5   5.017 -7,4 6.769 --- 11.786,2 
Nivel 4   5.390 -0,9 5.589 --- 10.978,6 
Nivel 3   3.426 -6,3 4.409 --- 7.834,7 
Nivel 2         ---   
Nivel 1         ---   

2.2 Componentes salariales 
voluntarios (Complemento Función y 
Retribución Variable), por Niveles.        

Total   209.772 0,0 210.160 --- 419.932,5 
Promoción salarial, sin cambio de categoría   255 51,8 237 48,2 492 
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l 3.1 Promociones en el último año, 

considerando las subidas 
Promocion de nivel por prueba objetiva (12 a 17)   21 58,3 15 41,7 36 



 

 

 

 

Promoción de categoría automática/antigüedad (hasta 
11) 

  361 68,1 169 31,9 530 

Promoción de categoría discreccional   44 46,8 50 53,2 94 

TOTAL   681 59,1 471 40,9 1.152 

3.2 Retrocesos carrera TOTAL   15 55,6 12 44,4 27 

Total de personas formadas   4.343 58,5 3.085 41,5 7.428,0 
Personas formadas a iniciativa de la Dirección   3.634 59,8 2.443 40,2 6.077,0 
Personas formadas por iniciativa propia   709 52,5 642 47,5 1.351,0 

4.1 Personas formadas en el último 
año 

Personas con becas o ayudas (no acumuladas en total)   77 57,0 58 43,0 135,0 
Horas empleadas en formación presencial           50.706,0 
              
Horas empleadas en formación on-line           4.995,0 
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4.2 Horas empleadas en formación 
en el último año 

TOTAL             

Maternidad   78 --- --- --- 78 

Paternidad   --- --- 28 --- 28 

Cesión padre permiso maternidad   --- --- 1 --- 1 

Riesgo durante el embarazo     --- --- ---   

Riesgo durante la lactancia     --- ---     

Reducción por lactancia     ---   ---   

5.1 Permisos retribuidos durante el 
último año 

TOTAL   78 72,9 29 27,1 107 

Reducción por cuidado de los hijos   39 --- 2 --- 41 

Reducción por cuidado de familiares   1 ---   --- 1 

Excedencia por cuidado de los hijos   12 --- 2 --- 14 

Excedencia por cuidado de familiares   2 ---   --- 2 

Permiso por estudios     ---   ---   

Otros permisos     ---   ---   
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5.2 Permisos no retribuidos 

   54 93,1 4 6,9 58 

 


