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Resumen 
El quinto objetivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 
2030 es “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres 
y las niñas”. En este trabajo se trata de analizar el estado de este ODS a lo largo 
de la geografía mundial, estudiando diferentes indicadores a través de múltiples 
informes y planes de diferentes empresas.  

A nivel mundial se pueden observar múltiples indicadores que demuestran la 
desigualdad que existe entre los hombres y las mujeres, y durante este trabajo 
se analizarán algunos de ellos. Algunos ejemplos de las desigualdades que se 
pueden observar en diferentes ámbitos es que las mujeres representan solo el 
27% de los cargos directivos de los gobiernos, una de cada tres mujeres ha 
experimentado violencia física o que menos del 15% de los propietarios agrícolas 
del mundo son mujeres.  

Este trabajo se centrará en una de las áreas donde se puede encontrar 
desigualdad entre los hombres y las mujeres, el ámbito laboral.   Existe 
desigualad de género a nivel mundial, europeo y español en diferentes aspectos 
dentro del área laboral.  

Además, se analizan los planes de igualdad e informes anuales, o relativos, de 
todas las empresas miembros del IBEX-35. Se ha podido observar que siete de 
las 35 empresas analizadas no tienen público un plan de igualdad. Y aunque 
un gran número de las empresas muestra su preocupación por la igualdad de 
género, la realidad es que aún existen diferencias de género en la mayoría de 
las empresas, principalmente en lo que se refiere a la brecha salarial y a la 
asunción de cargos de representación por parte de las mujeres. 

 

  



 

ii 

Abstract 
The fifth objective of the Sustainable Development Goals (SDGs) of the 2030 
Agenda is “Achieve gender equality and empower all women and girls”. This 
paper tries to analyze the state of this SDG throughout the world geography, 
studying different indicators through multiple reports and plans from different 
companies. 

At the global level, multiple indicators can be observed that demonstrate the 
inequality that exists between men and women, and during this paper some of 
them will be analyzed. Some examples of the inequalities that can be observed 
in different areas are that women represent only 27% of the managerial 
positions of governments, one in three women has experienced physical violence 
or that less than 15% of the world's agricultural owners they are women. 

This work will focus on one of the areas where inequality can be found between 
men and women, the workplace. There is gender inequality at world, European 
and Spanish level in different aspects within the labor area. 

In addition, the equality plans and annual or relative reports of all IBEX-35 
member companies are analyzed. It has been observed that seven of the 35 
companies analyzed do not have a public equality plan. And although a large 
number of companies show their concern for gender equality, the reality is that 
there are still gender differences in most companies, mainly in relation to the 
wage gap and the assumption of representative positions by women. 
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1 Introducción 
La igualdad entre mujeres y hombres (igualdad de género) se define como la 
igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de mujeres y hombres 
y niñas y niños, por parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU) [1] 

Las mujeres y las niñas representan la mitad de la población mundial, y, por lo 
tanto, la mitad del potencial mundial. Sin embargo, la desigualdad de genero 
que persiste hoy en todo el mundo provoca un estancamiento del progreso social. 
[2] 

Debido a la importancia de lograr la igualdad de género, el quinto Objetivo de 
Desarrollo Sostenible establecido por la ONU se trata de “Lograr la igualdad 
entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”.[3] A nivel 
mundial se pueden observar múltiples indicadores que demuestran la 
desigualdad que existe entre hombres y mujeres. En este trabajo se mostrarán 
algunos de ellos, como puede ser las diferencias en educación o la participación 
en política. 

Uno de los ámbitos donde se puede observar una gran brecha de género es en 
el mundo laboral, por lo que se realizará un estudio más exhaustivo sobre esta 
área, a nivel mundial, europeo y español. 

En España, diferentes empresas y organismos, a lo largo de los años y cada vez 
con mayor frecuencia, están desarrollando y poniendo en marcha diferentes 
planes para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, un gran número de 
esos planes son sobre temas laborales. En España existe un Real Decreto que 
regula los criterios que deben cumplir las empresas, así como el criterio mínimo 
de los planes de igualdad o toda la información relativa a estos planes de 
igualdad [4]. Durante este trabajo se analizarán los planes de igualdad y la 
situación actual de las empresas en ámbitos de igualdad de género, de las 35 
empresas del IBEX-35.  

El objetivo general es el análisis de las iniciativas de las empresas españolas 
para la consecución de los ODS, concretamente el ODS 5, “Lograr la igualdad 
entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”.  

Además, los objetivos específicos del TFG son:  

 Analizar la desigualdad de género en distintos ámbitos.  
 Analizar la desigualdad de género en el mercado laboral español, su 

evolución y acciones emprendidas orientadas a fomentar la igualdad de 
género en el ámbito laboral. 

 Analizar los planes de igualdad de género de las principales empresas 
españolas.  

Además, este TFG se ha desarrollado en conjunto con el TFG de Ingeniería 
informática, llamado “Sistema de Análisis de Datos de Redes Sociales Aplicado 
a la Desigualdad de Género”, en el que con se ha comprobado si es posible 
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predecir cual el género de un usuario de LinkedIn, la red social laboral por 
excelencia. Para esto se han utilizado diferentes algoritmos de Inteligencia 
Artificial. Los resultados son que si ha sido posible predecir si un usuario de 
LinkedIn es un hombre o una mujer a partir de los datos que el usuario tiene 
públicos en esta red social. El poder diferenciar el género de un usuario quiere 
decir que existen diferencias entre los perfiles, es decir, existen diferencias en 
el ámbito laboral entre los dos géneros.     
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2 Metodología 
La metodología que se seguirá durante el desarrollo del proyecto es la que se 
muestra a continuación.  

En primer lugar, en el apartado número 3, se realiza un análisis de la situación 
actual de la desigualdad de género. Para esto se analizarán diferentes 
indicadores, los cuales están alineados con los objetivos del quinto ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible), “Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda 
la vida para todos”. Los indicadores para analizar son los siguientes: 

 Tiempo y trabajo doméstico no remunerado 
 Liderazgo y participación política 
 Educación  
 Violencia de género 
 Matrimonio infantil y tasa de fertilidad en adolescentes 
 Propiedad de tierras 

El apartado número 4 se centrará en un análisis más exhaustivo de una de las 
áreas en las que existe desigualdad de género, el mercado laboral. Se realiza un 
análisis gráfico de la situación actual de la desigualdad de género en el mercado 
laboral a nivel mundial, europeo y español. Para la realización de este análisis 
se hará uso de diferentes indicadores específicos. 

 Población activa 
 Desempleo 
 Brecha salarial 
 Proporción de mánager mujeres  

En el apartado número 5, se realizará un análisis de los planes de igualdad de 
las 35 empresas del IBEX-35. Para ello se seguirán, siempre que sea posible y 
haya datos disponibles por parte de la empresa, los elementos y materias que 
deben abordas en la realización del diagnostico de la empresa a la hora de 
realizar un plan de igualad, y en  la segunda fase del proceso para la elaboración 
e implantación del plan de igualdad [5], establecidos según la Guía para la 
elaboración de planes de igualdad en las empresas [6], y que son los siguietes:  

 Condiciones generales  
 Información básica de la empresa 
 Análisis cuantitativo 
 Procesos de gestión de personal 
 Política retributiva 
 Condiciones de trabajo  
 Corresponsabilidad  
 Infrarrepresentación femenina  
 Prevención del acoso sexual y por razón de sexo  
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Para finalizar, en el apartado de Resultados y Conclusiones, se hará una 
comparativa de las diferentes empresas del IBEX-35, utilizando todos los datos 
recopilados en el apartado de Análisis de planes de igualdad de las principales 
empresas españolas, y se analizará y comparará el número de empresas que 
tienen un plan de igualdad público, los porcentajes de mujeres en plantilla y de 
mujeres miembros del consejo, las diferencias entre las horas de formación, y 
las nuevas contrataciones. Además, en este apartado último se encuentran las 
conclusiones del trabajo.   
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3 Análisis de la desigualdad de género 
3.1 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, u ODS, fueron aprobados en 2015 por 
las Naciones Unidas, involucrando a 193 miembros de la ONU, como parte de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece un plan 
para alcanzar los Objetivos en 15 años [7]. Se trata de 17 objetivos, los cuales 
se encuentran citados a continuación, centrándome durante este trabajo me 
centraré en el ODS 5.  

 ODS 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

 ODS 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora 
de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 

 ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 
todas las edades. 

 ODS 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

 ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y niñas. 

 ODS 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos. 

 ODS 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible 
y moderna para todos. 

 ODS 8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos. 

 ODS 9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación. 

 ODS 10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 

 ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

 ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

 ODS 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y 
sus efectos. 

 ODS 14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares 
y los recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible. 
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 ODS 15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la 
pérdida de biodiversidad. 

 ODS 16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 

 ODS 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

Son una continuación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en los 
cuales se fijó en el año 2015 como meta para lograr 8 objetivos y 28 metas, en 
las que se encontraban reducir la pobreza extrema, las tasas de mortalidad 
infantil o fomentar una alianza mundial para el desarrollo. 

3.2 Objetivo 5 de los ODS: Lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 

El objetivo número 5 se trata de “Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas” [3]. Aunque en las últimas décadas 
se han conseguido algunos avances, aún existen muchas dificultades. Por eso 
mismo se han establecido diferentes metas a cumplir en este quinto objetivo, 
las cuales son las siguientes:  

 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 
mujeres y las niñas en todo el mundo. 

 5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las 
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación 
sexual y otros tipos de explotación. 

 5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, 
precoz y forzado y la mutilación genital femenina. 

 5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no 
remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de 
protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el 
hogar y la familia, según proceda en cada país. 

 5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad 
de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida 
política, económica y pública. 

 5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los 
derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el 
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y 
el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales 
de sus conferencias de examen. 

 5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de 
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al 
control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la 
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herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes 
nacionales. 

 5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la 
tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el 
empoderamiento de las mujeres. 

 5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para 
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las 
mujeres y las niñas a todos los niveles. 

3.3 Estudio de diferentes indicadores  
A lo largo de los siguientes puntos se realiza un análisis de diferentes 
indicadores para mostrar cuál es la situación actual de la mujer en diferentes 
aspectos, y así poder visualizar las desigualdades que existen hoy en día. 
Existen multitud de indicadores y datos que demuestran los diferentes tipos de 
desigualdad que existen, aunque aquí solo se muestra una selección de éstos. 
Los indicadores relacionados con el mercado laboral y la desigualdad de trabajo 
serán analizados en el siguiente apartado número 4, la desigualdad de genero 
en el mercado laboral.  

La elección de estos indicadores y no otros de los muchos disponibles que hay 
sobre la desigualdad de género es para ilustrar la situación actual de los 
objetivos establecidos para este ODS y así poder visualizar la importancia y 
necesidad de cumplir los objetivos que se han enumerado en el punto anterior, 
aunque todos los indicadores están relacionados con el primer objetivo del ODS. 
Todos los objetivos son importantes, y lo mismo ocurre con los indicadores, pero 
se ha realizado una selección de aquellos que más información pública se 
dispone y con aquellos que se puede observar de una forma clara la desigualdad 
de género existente a nivel mundial.  

En primer lugar, se analizará las diferencias entre el uso del tiempo y el trabajo 
domestico no remunerado, con este indicador se puede observar cuál es la 
situación actual del objetivo número 5.4 tanto a nivel mundial, como europeo y 
español.  

A continuación, se analizará la situación actual de las mujeres en temas de 
liderazgo y su participación política, el cual está relacionado con el objetivo 5.5.  

El siguiente indicador para analizar es la educación, el cual aunque es cierto 
que no está estrechamente relacionado con ningún otro objetivo aparte del 5.1, 
es de importancia puesto que está estrechamente relacionado con otro ODS, el 
cual es el número 4, “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos”. 

Con el cuarto indicador para analizar, la violencia de género se puede observar 
cuál es la situación mundial frente al objetivo del ODS número 2, para ver 
cuanto de cerca o lejos se esta de cumplirse.  
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También se analizará el matrimonio infantil y la tasa de fertilidad en 
adolescentes, el cual es el objetivo número 5.3.  

Para terminar, se analizará la situación actual relacionado con el objetivo 5.a, 
con la última variable, la cual se centra en la desigualdad de propiedad de 
tierras.  

 

3.3.1 Tiempo y trabajo doméstico no remunerado 

Los datos sobre el uso del tiempo son cada vez más relevantes para la política 
del desarrollo. Hoy en día se reconoce que el bienestar individual no solo 
depende de los ingresos o el consumo, sino también de cómo se gasta el tiempo 
[8]. 

En primer lugar, se va a hacer un análisis a nivel mundial de la diferencia que 
hay entre hombres y mujeres en la proporción del tiempo en trabajo doméstico 
y de cuidados no remunerado, y está medido en el porcentaje de las 24 horas 
del día en esta actividad. Con este indicador solo podemos tener una primera 
aproximación ya que hay una gran falta de datos, puesto que de los 216 países 
que hay, 164 no tienen ningún dato. Pero en el Gráfico 1 se puede ver una 
agrupación por regiones mundiales, y los datos que aparecen son una media de 
los últimos 10 años de aquellos países de los que hubiese dato. En este gráfico 
se puede observar una clara desigualdad del tiempo empleado en el trabajo 
doméstico no remunerado entre los hombres y las mujeres. Esta desigualdad se 
puede observar en todas las regiones mundiales, incluso aquellas regiones con 
una diferencia menor, las cuales son América del Norte y Europa, se pueden 
observar que en estas regiones las mujeres emplean el doble de su tiempo en 
este tipo de actividades. Donde la diferencia es más notoria, siendo un 80% el 
tiempo empleado por las mujeres frente a los hombres, es en África.  

Estos datos sobre el uso del tiempo pueden revelar cómo los hombres y las 
mujeres emplean su tiempo de forma diferente. Se puede observar una clara 
distribución desigual del tiempo de trabajo remunerado y no remunerado, 
donde las mujeres generalmente tienen una responsabilidad 
desproporcionalmente mayor por el trabajo no remunerado. 
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Gráfico 1 Proporción de tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Fuente: 
elaboración propia con datos del Banco Mundial de Datos 

Como se ha podido observar en el análisis anterior, las diferencias del empleo 
del tiempo se pueden observar tanto en países más desarrollados como menos. 
En el Gráfico 2 se puede observar los resultados basados en microdatos de la 
Encuesta europea de calidad de vida (EQLS), coordinada por Eurofound. En 
concreto, en esta gráfica se muestran los resultados a la pregunta de ¿con qué 
frecuencia se dedica a cocinar y / o hacer tareas domésticas fuera del trabajo? 
[9]. Se pueden observar resultados para diferentes países europeos, así como la 
media de los 28 países pertenecientes a la Unión Europea (los datos son de 
2016). Se puede observar que en todos los países hay una clara diferencia entre 
hombres y mujeres en la participación en cocinar y tareas del hogar fuera del 
trabajo. En la media europea se puede ver que las mujeres pasan un 57% más 
de tiempo realizando este tipo de tareas. El país que menor desigualdad 
presenta es Suecia, y aún así se puede observar una desigualdad del 25%.  
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Gráfico 2 Frecuencia general de participación en cocinar o tareas del hogar fuera del trabajo. Fuente: 
elaboración propia con datos del EIGE 

A raíz de estos gráficos se puede comprobar la gran desigualdad que hay del 
empleo del tiempo en tareas del hogar, y aunque pueda parecer que en los países 
desarrollados esta brecha es cada vez menor, es algo que sigue existiendo. Por 
ejemplo, en 2016 en España las mujeres invertían un 50% más de tiempo en 
preparación de cocinas o tareas del hogar. Sí es cierto que, como se puede 
observar en el Gráfico 3 en que se muestra la evolución de los últimos años la 
frecuencia de participación en cocinar o tareas del hogar fuera del trabajo en 
España, la participación masculina se ha ido incrementando en los últimos 
años, aumentando un 10%. Pero, al contrario de lo que se podría esperar, la 
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frecuencia femenina no se ha visto disminuida, sino que ha aumentado en un 
5%.  

 
Gráfico 3 Evolución en España de la proporción de tiempo dedicado al trabajo doméstico y de 
cuidados no remunerado. Fuente: elaboración propia con datos del EIGE 

 

3.3.2  Liderazgo y participación política 

Hoy en día las mujeres tienen poca representación no sólo como votantes, sino 
también en los puestos directivos, ya sea en cargos electos, en la administración 
pública, el sector privado o el mundo académico [10]. 

Como se puede ver en la Resolución sobre la participación de la mujer en la 
política, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011 [11], 
las mujeres siguen siendo marginadas en gran medida en la esfera política de 
todo el mundo. En esta Asamblea General a su vez se dicta el camino que los 
estados miembros de las Naciones Unidas deben seguir respecto a la 
participación de la mujer en la política, con el objetivo de buscar una mayor 
igualdad.  

En el “Examen y evaluación de la aplicación de la Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing y de los resultados del vigésimo tercer período extraordinario 
de sesiones de la Asamblea General” [12] se resaltan diferentes aspectos 
relativos al liderazgo y participación política de las mujeres. De los 193 estados 
miembros, en octubre de 2019, solo había 10 jefas de Estado (el 6,6%) y 13 jefas 
de gobierno (el 2,6%) en 22 países. A su vez, solo el 27% de los cargos directivos 
de los gobiernos, las grandes empresas y otras instituciones estaban ocupados 
por mujeres en 2018.  

Aunque el número de escaños ocupados por mujeres ha ido aumentando en los 
últimos años, Gráfico 4, a nivel mundial solo el 25% de los escaños están 
ocupados por mujeres. La región que menor porcentaje de representación de 
mujeres tiene es el Medio Oriente y África del Norte, teniendo solo un 16% en 
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2020. Mientras que por el contrario, la región[13] con mayor participación es 
América Latina y el Caribe, en la cual en 2020, un 32% de los escaños estaban 
ocupados por mujeres. Aunque hay que hacer notar que la mejor región no llega 
a lo que se considera equilibrio de género en este ámbito (al menos un 40% de 
mujeres [12] ), y que esta región sea la que mayor número de escaños ocupados 
por mujeres puede deberse a que en esta región desde los años noventa se 
establecieron en algunos países políticas que fijaban esta cuota al 30%, como 
puede ser el caso de Argentina [13], Venezuela [14] y Ecuador [15]. 

 

Gráfico 4 Proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales. Fuente: 
elaboración propia con datos del Banco Mundial de Datos. 

A partir de los datos de la Unión Interparlamentaria, Gráfico 5, en el que se 
puede observar el porcentaje de escaños ocupados en la cámara baja o única 
por mujeres de 193 países (sobre la base de la información proporcionada por 
los Parlamentos nacionales al 1 de febrero de 2019), tan solo 23 Estados (12,5%) 
alcanzaron o superaron lo que se considera equilibrio de género. En solo 3 de 
estos Estados, más del 50% de los escaños están ocupados por mujeres 
(Rwanda con el 61,3%, Cuba con el 53,4 y los Emiratos Árabes Unido con el 
50%). Por otra parte existen 21 Estados (el 11%) en los cuales las mujeres 
representan menos de un 10% de los escaños parlamentarios disponibles en las 
cámaras bajas o únicas, de los cuales a su vez hay 3 países (Micronesia, Papua 
New Guinea y Vanuatu) que no tienen ninguna representación femenina [16]. 
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En España se puede observar en el Gráfico 6 que en los últimos años la 
representación de mujeres en la política ha sido cada vez más igualitaria, 
llegando incluso en algunos años (2009, 2010, 2018, 2019) a haber el mismo 
numero de mujeres que hombres, o incluso superando éstas la representación 
masculina.  

 
Gráfico 6 % Mujeres en el gobierno en España. Fuente: elaboración propia con datos del INE 

 

3.3.3  Educación  

El cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible se trata de “Educación de Calidad”, 
es decir Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos [17]. La educación 
permite la movilidad socioeconómica ascendente y es clave para salir de la 
pobreza, pero hoy en día millones de niños aún no van a la escuela (260 millones 
en 2018 [18]). El objetivo de este apartado es analizar una posible desigualdad 
en temas de educación entre niños y niñas de todo el mundo.  
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En el Gráfico 7 se puede observar el número de niños que no asisten a la escuela, 
en nivel primario, a nivel mundial. Este número, teniendo en cuenta tanto los 
niños como las niñas es por sí solo preocupante, aunque se haya visto reducido 
en los últimos años. Pero, además, se puede observar que hay cuatro millones 
y medio más de niñas frente a niños que no asisten a la escuela a nivel primario.  

 
Gráfico 7 Niños y niñas que no asisten a la escuela, nivel primario. Fuente: elaboración propia con 
datos del Banco Mundial de Datos. 

Como se puede observar en el Gráfico 8 el número de niños que no asisten a la 
escuela a nivel primario no está uniformemente distribuido en las diferentes 
regiones mundiales, teniendo África subsahariana el 75% de los niños que no 
asisten a la escuela. Además, se puede observar que la desigualdad de género 
no se encuentra en todas las regiones, ya que en Europa y Asia Central y 
América Latina y el Caribe, el número de niños que no asisten a la escuela 
supera al de las niñas, es decir, van un mayor numero de niñas a la escuela a 
nivel primario. 

 
Gráfico 8 Diferencia en regiones de niños que no asisten a la escuela, nivel primario. Fuente: 
elaboración propia con datos del Banco Mundial de Datos. 

En el Gráfico 9 se puede observar la proporción de niñas con respecto a niños 
en educación primaria y secundaria, en donde en gran parte de las regiones el 
índice es cercano al 1% (y se ha ido acercando más a este valor a lo largo de los 
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años), superando la proporción de niñas frente a niños en América Latina y el 
Caribe, y Asia Oriental y el Pacífico. Pero por otro lado en África subsahariana, 
al igual que se veía en los gráficos anteriores, es donde mayor desigualdad nos 
podemos encontrar, seguido de Oriente Medio y el Norte de África, aunque a lo 
largo de los últimos 10 años se ha visto cómo en estas regiones la proporción 
de niños con respecto a las niñas se ha ido igualando cada vez más.  

 

 
Gráfico 9 Proporción de niñas con respecto a niños en educación primaria y secundaria (%). Fuente: 
elaboración propia con datos del Banco Mundial de Datos. 

Cada vez más adultos obtienen un título terciario, pero no todos los títulos 
terciarios tienen el mismo valor en el mercado laboral. En general, los títulos de 
posgrado, como los títulos de maestría y doctorado, están asociados con tasas 
de empleo e ingresos más altos que los títulos de licenciatura. Los resultados 
del mercado laboral también varían según el campo de la educación. Algunos 
campos de la educación difieren notablemente en su composición de género, lo 
que refleja la tipificación sexual de las ocupaciones y los estereotipos de género. 
El campo de la educación de los graduados está estrechamente relacionado con 
sus opciones ocupacionales; por lo tanto, una mejor comprensión de las 
disparidades de género en esta área puede ayudar a identificar algunos de los 
mecanismos que se encuentran detrás de las diferencias de género en el 
mercado laboral y más allá. 

Cada vez más adultos obtienen un título terciario, pero no todos los títulos 
terciarios tienen el mismo valor en el mercado laboral. En general, los títulos de 
posgrado, como los títulos de máster y doctorado, están asociados con tasas de 
empleo e ingresos más altos que los títulos de licenciatura. Los resultados del 
mercado laboral también varían según el campo de la educación. Algunos 
campos de la educación difieren notablemente en su composición de género [19]. 
En el Gráfico 10 se observa la media de la distribución de graduados por campos 
de los Estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
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mayor número de graduados tiene es el de negocios, administración y derecho, 
en el que nos encontramos el 25% de los graduados. Hay ciertos campos en los 
que el número de mujeres y hombres graduados es muy similar, como puede 
ser el de servicios o ciencias naturales, matemáticas y estadística. Pero, por otro 
lado, existen ciertos campos en los que nos podemos encontrar una distribución 
más desigual, destacando Tecnologías de la información y la comunicación, e 
ingeniería, fabricación y construcción, donde el número de graduados hombres 
es más del doble que el número de mujeres.  

 
Gráfico 10 Distribución de graduados por campo. Fuente: elaboración propia con datos de oecd.stat 

3.3.4 Violencia de género 
Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como «todo acto de 
violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, 
sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la 
coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida 
pública como en la privada». [21] 

A escala mundial, el 35 por ciento de las mujeres han experimentado alguna 
vez violencia física o sexual por parte de una pareja íntima, o violencia sexual 
perpetrada por una persona distinta de su pareja. Si bien hay muchas otras 
formas de violencia a las que las mujeres pueden estar expuestas, ésta ya 
representa una gran proporción de las mujeres del mundo. La mayor parte de 
esta violencia es violencia de pareja íntima. A nivel mundial, casi un tercio (30%) 
de todas las mujeres que han estado en una relación han experimentado 
violencia física y / o sexual por parte de su pareja íntima. En algunas regiones, 
como el sudeste de Asia, el 38% de las mujeres han sufrido violencia de pareja 
íntima. Además, a nivel mundial, hasta el 38% de todos los asesinatos de 
mujeres son cometidos por parejas íntimas. Por otro lado, el número de mujeres 
que han sufrido violencia por alguien que no es su pareja es menor, siendo el 
7% a nivel mundial [22]. 
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En el Gráfico 11 se puede observar el número de mujeres que han sufrido 
violencia física y/o sexual por parte de su pareja, en las diferentes regiones 
(tanto en regiones de ingresos bajos y medios, como de altos ingresos). Se puede 
observar que esta violencia ocurre alrededor de todo el mundo, el número de 
mujeres que sufren violencia es mayor en aquellas regiones de bajos o medios 
ingresos, pero en regiones de ingresos altos una de cada cuatro mujeres ha 
sufrido violencia física por parte de su pareja.  

 
Gráfico 11. Prevalencia a lo largo de la vida de la violencia física y / o sexual infligida por la pareja 
íntima entre mujeres que alguna vez han tenido pareja por región de la OMS. Fuente: elaboración 
propia con datos de la Organización Mundial de la Salud. 

Como se puede observar en el Gráfico 12, la violencia de género por parte de la 
pareja íntima ocurre en todos los rangos de edad, siendo las mujeres entre 35 
y 44 años aquellas que mayor violencia sufren.    
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Gráfico 12. Prevalencia a lo largo de la vida de la violencia infligida por la pareja íntima por grupo 
de edad entre las mujeres que alguna vez han tenido pareja. Fuente: elaboración propia con datos 
de la Organización Mundial de la Salud. 

3.3.5 Matrimonio infantil y tasa de fertilidad en adolescentes 

El matrimonio infantil se refiere a cualquier matrimonio formal o unión informal 
entre un niño menor de 18 años y un adulto u otro niño. El matrimonio infantil 
es a menudo el resultado de una arraigada desigualdad de género, lo que hace 
que las niñas se vean desproporcionadamente afectadas por la práctica. A nivel 
mundial, la prevalencia del matrimonio infantil entre los niños es solo una sexta 
parte de la de las niñas  [23]. 

En los últimos años ha habido progreso en este aspecto, ya que la práctica del 
matrimonio infantil ha seguido disminuyendo en todo el mundo. Según los 
últimos datos disponibles de cada país, el 21% de las mujeres jóvenes (de 20 a 
24 años) se casaron cuando eran niñas. Esto representa una disminución del 
25% frente hace 10 años, impulsado principalmente por el progreso en la India  
[24].  

Hoy en día el porcentaje de mujeres que se han casado de niñas sigue siendo 
muy alto, más de un 20% a nivel mundial. La región en el que existe un mayor 
número de matrimonios infantiles en mujeres es África, como se puede observar 
en el Gráfico 13, en la cual el 32% de las mujeres de entre 20 y 24 estaban 
casadas antes de los 18 años. Mientras que la región con mejor número de 
mujeres casadas antes de los 18 es Europa, con un 9%.  
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Gráfico 13 Proporción de mujeres de 20 a 24 años que estaban casadas o en unión antes de los 18 
años. Fuente: elaboración propia con datos de la Organización Mundial de la Salud 

Algo que está también relacionado con el matrimonio infantil es la tasa de 
fertilidad en adolescentes. En el Gráfico 14 se puede observar el número de 
nacimientos que hay por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años, y como ocurría 
con el matrimonio infantil donde hay un mayor número de mujeres es en África, 
en este caso, más concretamente en África al sur del Sahara, donde un 10% de 
las niñas de entre 15 y 19 años ya han tenido un hijo o hija.  

 
Gráfico 14 Tasa de fertilidad en adolescentes (nacimientos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 19 
años). Año 2018. Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial de Datos. 

 

3.3.6  Propiedad de tierras 

Para las mujeres y los hombres de las zonas rurales, la tierra suele ser el activo 
familiar más importante para apoyar la producción agrícola y proporcionar 
seguridad alimentaria y nutrición. Los derechos seguros a la tierra para las 
mujeres a menudo se correlacionan con mejores resultados para ellas y sus 
familias, incluido un mayor poder de negociación a nivel doméstico y 
comunitario, una mejor nutrición infantil y menores niveles de violencia de 
género. Sin embargo, en muchas partes del mundo, tanto hombres como 
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mujeres tienen un acceso inadecuado a derechos seguros sobre la tierra. Las 
mujeres están particularmente desfavorecidas a este respecto. [25] 

El mapa que se puede observar en el Gráfico 15 destaca las grandes 
desigualdades que se encuentran. El número de mujeres propietarias de tierras 
frente a los hombres es claramente inferior. A nivel mundial, menos del 15% de 
los propietarios agrícolas del mundo son mujeres. Las mayores desigualdades 
de género en el acceso a tierra se encuentran en el norte de África y el Próximo 
Oriente, donde en torno a solo el 5% de todos los propietarios son mujeres.  

 
Gráfico 15 Distribución de los propietarios de tierras agrícolas por sexo. Fuente: elaboración propia 
con datos del FAO 
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4 La desigualdad de genero en el mercado 
laboral   

A lo largo de este apartado se estudiará la desigualdad de género en el mercado 
laboral a nivel mundial, europeo y español. Tal y como se indicaba en la 
metodología, para la realización de este análisis se hará uso de diferentes 
indicadores, la elección de estos indicadores es porque con ellos se puede tener 
una vista general de la situación actual teniendo en cuenta diferentes puntos 
de vista.  

4.1 Desigualdad a nivel mundial 
En primer lugar, se realizará un análisis a nivel mundial, teniendo en cuenta 
las diferentes regiones.  

4.1.1 Población activa 

La población activa de un país es la cantidad de personas que se han integrado 
al mercado de trabajo. La población activa está compuesta por todos los 
habitantes en edad laboral que o tienen un empleo remunerado o se encuentran 
en búsqueda de un empleo.  

En el Gráfico 16 se puede ver la tasa de población activa en las diferentes zonas 
geográficas mundiales, en este caso se tiene en cuenta a la población de más de 
15 años. A nivel mundial el 75% de la población mundial masculina se puede 
considerar población activa, mientras que las mujeres no llegan al 50%. En 
todas las zonas geográficas las mujeres representan un menor porcentaje de la 
población activa. Donde menor es este número es en Oriente Medio, Norte de 
África, y Asia meridional. Por otro lado, las regiones en las que menor diferencia 
hay de porcentaje de mujeres pertenecientes a la población activa y el porcentaje 
de hombres es en América del Norte y Europa.  

A partir de esto se puede observar que un menor número de mujeres frente a 
los hombres o tiene trabajo o lo están buscando. Esto está en concordancia con 
lo visto en el apartado anterior, Tiempo y trabajo doméstico no remunerado 
donde se observaba que un mayor número de mujeres tenían un trabajo no 
remunerado, y estas no cuentan como población activa.  
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Gráfico 16. Tasa de población activa por zonas geográficas mundiales (% de la población mayor de 
15 años). Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial de Datos. 

4.1.2 Desempleo 

En el Gráfico 17 se puede observar el porcentaje de hombres desempleados 
frente al porcentaje de mujeres. A nivel mundial estos dos valores son muy 
similares, siendo ligeramente superior el número de mujeres desempleadas. La 
región con una mayor desigualdad es Oriente Medio y Norte de África, donde las 
mujeres desempleadas representan un 17% de la población activa de mujeres, 
mientras que los hombres representan un 7% de su población activa. En 
América latina y Caribe también se puede observar una diferencia mayor, pero 
el resto de las regiones mundiales el porcentaje de desempleados mujeres es 
muy similar al de los hombres.  

Gráfico 17. Desempleo por zona geográfica. Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial 
de Datos. 
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4.1.3 Brecha salarial 

La brecha salarial mostrada en el Gráfico 18 representa el porcentaje que las 
mujeres reciben con respecto al sueldo de los hombres. Es decir, por ejemplo, 
si un país tiene un valor de 80% quiere decir que de media en ese país las 
mujeres reciben un 80% del sueldo de los hombres, por lo tanto, cuanto mayor 
sea el porcentaje quiere decir que la diferencia de sueldo entre las mujeres y los 
hombres es mejor.  

En todo el mundo se puede observar que el porcentaje es inferior al 100%, es 
decir que en todos los países los hombres ganan más que las mujeres. Las 
regiones en las que la brecha de género es menor son Europa y América del 
Norte. Por otro lado, en las que mayor desigualdad salarial hay son el sur y este 
de Asia y África, habiendo incluso países como Afganistán o Yemen en los que 
las mujeres ganan de media menos del 50% del salario de los hombres de ese 
país. A nivel mundial este valor es del 77%, es decir que las mujeres ganan el 
77% de lo que ganan los hombres.  

 
Gráfico 18. Brecha salarial a nivel mundial. Fuente: elaboración propia con datos del  Global Gender 
Gap Report 2021[26] 

4.1.4 Proporción de mánager mujeres  

El último indicador que se analizará a nivel mundial es el porcentaje medio de 
empresas con mánager mujer, tal y como se puede observar el Gráfico 19. La 
región con un mayor porcentaje de empresas con mánager mujeres es Asía 
oriental y el Pacífico, con un 33% de las empresas reportadas. Pera el resto de 
las regiones mundiales, el porcentaje de mujeres mánager es inferior al 20%, 
siendo la media mundial de 18%. Este valor es bastante bajo, y se puede 
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observar la gran desigualdad que hay en la presencia de mujeres en puestos de 
responsabilidad.  

 
Gráfico 19. Porcentaje de empresas con mánager mujer en 2020 (promedio entre empresas que 
reportan por zona geográfica). Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial de Datos. 

4.2 Desigualdad a nivel europeo 
Al igual que se hacia a nivel mundial, en este apartado se analizará a nivel 
europeo las diferencias que nos podemos encontrar a nivel europeo en diferentes 
aspectos relacionados con el mundo laboral.  

4.2.1 Población activa 

En primer lugar, en el Gráfico 20 se pueden observar las diferencias en 
población activa por cada uno de los países europeos. En el gráfico se representa 
la diferencia entre el porcentaje de hombres que se considera población activa 
frente al total de la población masculina, menos el porcentaje de mujeres que 
se considera población activa frente al total de la población femenina.  

Los países que el valor está a 0, es decir Reino Unido y Montenegro, no quiere 
decir que la diferencia sea 0, sino que no había dato disponible en esta variable 
para 2020 en estos países. Se puede observar que en todos los países el 
porcentaje es superior al 0%, lo que quiere decir que hay una mayor ratio de 
hombres pertenecientes a la población activa que mujeres. La media de la Unión 
Europea es de un 11,3%, ese es el porcentaje más de hombres frente a mujeres 
que existe. Este valor sin embargo es inferior al que había a nivel mundial, el 
cual ascendía al 27% de diferencia. Destaca Turquía, el cual se incluía dentro 
de los datos europeos, ya que su valor es muy superior al resto de países, 
habiendo una diferencia de casi un 20% frente al siguiente país con la diferencia 
más grande, Macedonia del Norte. El valor de España es prácticamente igual 
que el de la media europea, siendo este de un 11,4% 
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Gráfico 20. Diferencia entre la población activa de hombres y mujeres en Europa en 2020. Fuente: 
elaboración propia con datos de Eurostat. 

4.2.2 Desempleo 
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existen 9 países distintos, de Reino Unido no hay dato, en los que el ratio de 
mujeres desempleadas es inferior al de los hombres. España es, detrás de Grecia 
el cual destaca negativamente frente al resto, ya que es el segundo país en el 
que existe una mayor diferencia entre el desempleo a nivel europeo con un 3,6%.  

 
Gráfico 21. Diferencia de desempleo ente hombres y mujeres (%hombres desempleados- %mujeres 
desempleadas). Fuente: Eurostat. 

4.2.3 Brecha salarial 

El Gráfico 22 representa el porcentaje de diferencia de salario medio entre 
hombres y mujeres en 2018 de trabajadores a tiempo completo según los valores 
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que trabajan a tiempo completo son las que ganan más que los hombres, Italia 
y Bélgica. España es el quinto país que tiene una brecha salarial menor.  
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Gráfico 22. Brecha salarial de género por países europeos en 2018. Fuente: elaboración propia con 
datos de Eurostat. 

4.2.4 Proporción de mánager mujeres  

La última variable que se analizará a nivel europeo es el porcentaje de mujeres 
directivas frente al total de directivos, esto se puede observar en el Gráfico 23. 
Al igual que ocurría con otras variables no se tienen datos ni de Montenegro ni 
de Reino Unido. La media de la Unión Europea es que el 38% de los empleados 
en puesto de mánager son mujeres. España se encuentra ligeramente por 
encima de la media europea con un 40% de las empresas. Los únicos países en 
los que al menos la mitad de los mánager son mujeres son Letonia y Bulgaria.  
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Gráfico 23.Porcentaje de empresas con mánager mujer en 2020. Fuente: elaboración propia con 
datos de   Eurostat 

4.3 Desigualdad a nivel español 
Para finalizar se realiza el análisis de la desigualdad de género en el ámbito 
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4.3.1 Población activa 

En el Gráfico 24 se puede observar de la población activa total de cada 
comunidad autónoma cuál es el porcentaje de mujeres y cual es el porcentaje 
de hombres en el primer trimestre del 2021 según los datos del INE.  

Está bastante equitativamente distribuido, ya que a nivel nacional las mujeres 
representan un 47% de la población activa. La comunidad que mayor equidad 
tiene es la Comunidad de Madrid, con un valor cercano al 50%, en concreto 
49,5%. Por otro lado, la comunidad con mayor desigualdad es Murcia con una 
representación del 44% de mujeres de la población activa.  

 

Gráfico 24. Distribución población activa por comunidades autónomas T1 2021. Fuente: elaboración 
propia con datos del INE. 
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mujeres es La Comunidad Foral de Navarra, y por el contrario en la que mayor 
diferencia se puede observar es Castilla la Mancha.  

 
Gráfico 25. Diferencia entre la tasa de paro de hombres y mujeres por comunidad autónoma. Fuente: 
elaboración propia con datos del INE. 
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Gráfico 26. Brecha salarial de género en salario por hora por sectores de actividad económica y 
periodo. En España 2017. Fuente: elaboración propia con datos del INE.  
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5  Análisis de planes de igualdad de las 
principales empresas españolas 

5.1 Plan de igualdad  
Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas, 
adoptadas después de realizar un diagnostico de situación, tendentes a alcanzar 
en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres 
y a eliminar la discriminación por razón de género [27]. 

El proceso para la elaboración e implantación del plan de igualdad tiene las 
siguientes cinco fases: [5] 

1. Puesta en marcha del proceso de elaboración del plan 

2. Realización del diagnóstico 

3. Diseño, aprobación y registro del plan 

4. Implantación y seguimiento 

5. Evaluación 

Los criterios que deben de cumplir las empresas, así como el criterio mínimo de 
los planes de igualdad o toda la información relativa a estos planes de igualdad 
se encuentra en el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se 
regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos 
colectivos de trabajo [4]. En este Real Decreto, a su vez, en el anexo el cual 
contiene los criterios por los cuales debe seguirse la recopilación de información, 
el análisis de datos y el contenido que, finalmente, se traslade al informe 
diagnóstico.  

5.2 Análisis diferentes empresas del IBEX 35 
A continuación, se analizarán los diferentes planes de igualdad y la situación 
actual de las 35 empresas miembros del IBEX 35, al la fecha de mayo del 2021 
[28]. El IBEX 35 es el principal índice bursátil de referencia en la bolsa española. 
Estas 35 empresas son las empresas con mayor liquidez que cotizan en el 
Sistema de Interconexión Bursátil Español y en las cuatro bolsas españolas 
(Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia). Debido a la importancia de estas 
empresas en la economía española se ha decidido escoger estas empresas como 
objetivo del análisis.  

Para realizar el análisis de los planes de igualdad se utilizarán los elementos 
expuestos en el apartado de metodología, los cuales son los elementos y 
materias que deben abordarse en la realización del diagnostico de la empresa a 
la hora de realizar un plan de igualdad. Las empresas se muestran por orden 
alfabético.  
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5.2.1 Acciona 

5.2.1.1 Condiciones generales  

Acciona tiene disponible su plan de igualdad [29] en el que se establecen un 
conjunto de líneas de actuación para la compañía en diferentes ámbitos, como 
puede ser la selección y contratación, promoción, retribución, etc. Se puede 
observar cuáles son sus objetivos, así como los indicadores de cumplimiento 
para cada uno de los objetivos. A lo largo de los siguientes puntos haré 
referencia a diferentes objetivos aquí planteados. Para ilustrar la situación 
actual se hará uso además del informe anual de personas ofrecido por la 
compañía en 2018 [30].  

5.2.1.2 Información básica de la empresa 

Acciona, S.A. es una empresa española de promoción y gestión de 
infraestructuras (agua, concesiones, construcciones y servicios) y energías 
renovables. Tiene presencia en 65 países de los cinco continentes.  

5.2.1.3 Análisis cuantitativo 

En el último informe anual de personas nos podemos encontrar el número de 
empleado de la compañía desglosado por género. En el Gráfico 27 podemos 
observar el desglose de plantilla por categoría profesional y género. A nivel 
general, solo un 32% de los empleados son mujeres. En la única categoría en la 
que nos podemos encontrar un mayor número de mujeres es en soportes. Donde 
mayor diferencia se ve es en el número de directivos y mandos, donde solamente 
un 20% son mujeres. En este mismo informe se puede leer que Acciona ha fijado 
un 23 % de mujeres en puestos directivos y gerenciales en 2020.  

 
Gráfico 27 % hombres y mujeres en la plantilla. Fuente: elaboración propia con datos de informe 
anual de personas 2018 de Acciona 
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5.2.1.4 Procesos de gestión de personal 

5.2.1.4.1 Procesos de selección y contratación 

El objetivo de la compañía es continuar implantando medidas que aumenten 
gradualmente la presencia de mujeres, así como garantizar que todo el proceso 
de contratación no contenga ningún tipo de discriminación directa o indirecta.  

Pero, aunque el objetivo de la compañía es aumentar la presencia de mujeres, 
la realidad es que el número de mujeres contratadas es inferior al número de 
hombres, en 2018 solo un 34% de las nuevas contrataciones eran mujeres, tal 
y como se puede observar en el Gráfico 28. 

 
Gráfico 28 % Hombres y mujeres en nuevas contrataciones. Fuente: elaboración propia con datos 
de informe anual de personas 2018 de Acciona 
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Gráfico 29 Horas de formación empleado/año. Fuente: elaboración propia con datos de informe 
anual de personas 2018 de Acciona 

5.2.1.4.3 Proceso de promoción profesional  

Uno de los objetivos de la empresa en este ámbito es continuar con la puesta 
en marcha de medias orientadas a la detección de mujeres con potencial para 
proporcional y así poder aumentar la participación femenina en procesos de 
promoción, y por tanto aumentar el numero de mujeres en puestos de 
responsabilidad. 

En el Gráfico 30 se puede observar cuál era la situación en 2018 en temas de 
promoción. A excepción del área de soportes, en el que 79% de las personas 
sujetas a promoción eran mujeres, en el resto de las líneas de negocio se tienen 
en cuenta un menor número de mujeres. Aquí existe desigualdad, pero también 
hay que tener en cuanta que, como veíamos en el Gráfico 27, hay un menor 
número de mujeres en plantilla. Teniendo en cuenta los datos de ambas gráficas, 
a nivel del total de empleados, un 24% de empleados hombres están sujetos a 
promoción, frente a un 20% de empleados mujeres.  

Gráfico 30 Empleados sujetos al proceso de promoción por género y categoría profesional. Fuente: 
elaboración propia con datos de informe anual de personas 2018 de Acciona 
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5.2.1.5 Política retributiva 

El objetivo de la compañía tal y como se puede observar en el plan de igualdad, 
es que toda mejora retributiva se respetará el principio de igualdad de 
oportunidades y no discriminación. A su vez se valora la puesta en marcha e 
implantación de mecanismos de seguimiento para detectar posibles brechas 
salariales.  

Acciona ha identificado un posible gap retributivo entre mujeres y hombres en 
2018 a escala global del 5,3%. En el Gráfico 31 se puede observar de manera 
visual esta diferencia de salario entre hombres y mujeres dependiendo de la 
categoría profesional y la edad. Se puede observar que en las personas más 
jóvenes de 31 años son las mujeres las que ganan más de media que los 
hombres, mientras que en edades avanzadas es lo contrario. Donde mayor 
diferencia se puede observar es en los puestos directivos, llegando en los 
empleados con más de 31 años a que los hombres ganen un 20% más que las 
mujeres. La categoría de técnicos y titulados tiene unas retribuciones bastantes 
equitativas. Mientras que en el resto de personal son las mujeres las que de 
media ganan más que los hombres, a excepción de los empleados con más de 
50 años.  

 

Gráfico 31. Retribución media por grupo de edad y categoría profesional. Fuente: elaboración propia 
con datos del informe anual de personas 2018 de Acciona 
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términos proporcionales, superior en las mujeres respecto de los hombres, su 
objetivo es impulsar campañas de sensibilización en materia de reparto de 
responsabilidades entre mujeres y hombres y el ejercicio indistinto por ambos 
de los derechos de conciliación, especialmente relacionados con los temas de 
permiso de maternidad.  

5.2.1.8 Prevención del acoso sexual y por razón de sexo  

En el plan de igualdad, indican que no se han identificado reclamaciones en 
materia de discriminación por razón de sexo ni denuncias por acoso sexual o 
por razón de sexo y actualmente existe un protocolo de prevención y actuación 
contra el acoso sexual.  

Se impulsarán campañas de comunicación, formación y sensibilización sobre 
los procedimientos de prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón 
de sexo, así como en los documentos de comunicación se reflejará de forma 
expresa como declaración de principios la “tolerancia cero”.  

 

5.2.2 Acerinox 

5.2.2.1 Condiciones generales relativas al diagnostico 

Se puede encontrar una presentación que contiene su plan de igualdad [31], al 
cual haré referencia durante el análisis de esta compañía. Además los datos que 
se ilustrarán para mostrar la situación actual de la empresa son extraídos del 
informe anual integrado del 2020 [32].  

5.2.2.2 Información básica de la empresa 

Acerinox, S.A. es un grupo empresarial multinacional español dedicado a la 
fabricación de aceros inoxidables. Es uno de los grandes productores de acero 
del mundo. 

5.2.2.3 Análisis cuantitativo 

Históricamente las mujeres no se han orientado a estudios y trabajos 
relacionados con la industria en la misma proporción que los hombres, aun así 
el porcentaje de mujeres es superior a la media del sector en el que se encuentra 
la compañía, habiendo incluso superado un aumento del 16,27% [33].  

Pero, aunque tenga un porcentaje de mujeres superior al de los hombres nos 
podemos encontrar, tal y como se puede observar en el Gráfico 32, una gran 
desigualdad entre el número de empleados mujeres frente a los hombres, 
habiendo a nivel general solamente un 13% de mujeres. Este porcentaje es muy 
similar al que nos encontramos en el número de directoras y manager, siendo 
esto 14% y 15% respectivamente.   
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Gráfico 32 % de empleados por categoría laboral y género. Fuente: elaboración propia con datos del 
informe anual integrado del 2020 de Acerinox 

5.2.2.4 Procesos de gestión de personal 

5.2.2.4.1 Procesos de selección y contratación 

Los objetivos de la empresa en este ámbito son diseñar un proceso de selección 
con criterios objetivos y trasparentes que garantice la igualdad de 
oportunidades, diseñar y difundir una propuesta de valor atractiva para las 
mujeres y profundizar en los motivos de las bajas de salidas voluntarias.  

En el punto anterior hemos podido observar, la desigualdad en la plantilla, pero 
en el Gráfico 33 se puede observar que existe una gran desigualdad en el 
número de mujeres contratadas frente a hombres. Solamente un 17% de las 
nuevas incorporaciones en 2020 eran mujeres. Esta diferencia es más notoria 
en las contrataciones de más de 50 años, donde solamente el 11% fueron 
mujeres.  

Gráfico 33 Nuevas contrataciones por grupo de edad y género. Fuente: elaboración propia con datos 
del informe anual integrado del 2020 de Acerinox 
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5.2.2.4.2 Proceso de formación  

Los objetivos de la empresa son impartir formación en el ámbito de la igualdad, 
y participar en programas de distintos organismos e instituciones.  

La situación en 2020 en temas de formación se puede observar en el Gráfico 34, 
donde se puede observar que el número totales de horas de formación por 
empleado mujer es muy similar frente al de los hombres, pudiéndose encontrar 
diferencias dependiendo de la categoría laboral. La mayor diferencia se puede 
observar en los directores, donde las mujeres reciben más de un 80% de horas 
de formación que las que reciben los hombres, pero no existe una explicación 
publica disponible de esto.  

 
Gráfico 34 Horas de formación por empleado. Fuente: elaboración propia con datos del informe 
anual integrado del 2020 de Acerinox 

5.2.2.4.3 Proceso de promoción profesional  

Los objetivos son los siguientes, diseñar un sistema de nivelación de puestos e 
impulsar una mayor presencia de mujeres en los puestos de responsabilidad.  

No existen datos públicos disponibles de las personas que han sido 
promocionadas, lo más cercano que se puede utilizar para hacerse una idea de 
la situación actual interna es el porcentaje de plantilla sometida a evaluación 
de desempeño, esto se puede observar en el Gráfico 35. El problema de estos 
datos es que no es posible saber si el motivo de la evaluación de desempeño es 
por motivos positivos o por motivos negativos, ya que nos encontramos que en 
todas las categorías laborales hay un mayor número de empleadas sometidas a 
esta evaluación.  
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Gráfico 35 % Plantilla sometida a evaluación de desempeño. Fuente: elaboración propia con datos 
del informe anual integrado del 2020 de Acerinox 

5.2.2.5 Política retributiva 

Sobre este ámbito también existen dos objetivos por parte de la empresa, los 
cuales son una gestión objetiva de la retribución y diseñar un sistema de gestión 
por objetivos.  

En el Gráfico 36 podemos observar que existe una brecha salarial en todas las 
categorías laborales, a excepción de los administrativos/as, existiendo incluso 
una diferencia de 36.384 € en el salario base de la categoría directiva. De media 
las mujeres ganan aproximadamente el 85% con respecto al salario de los 
hombres de la compañía.  

 
Gráfico 36 Promedio salario base. Fuente: elaboración propia con datos del informe anual integrado 
del 2020 de Acerinox 
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5.2.2.6 Corresponsabilidad 

No existía ningún apartado en el plan de igualdad que hablase específicamente 
de las condiciones de trabajo, y tampoco nos podíamos encontrar datos 
interesantes disponibles y lo mismo ocurre con la infrarrepresentación femenina.  

Por otro lado, sí aparecen tres objetivos que la empresa quiere cumplir en este 
ámbito, los cuales son sensibilizar sobre los temas, garantizar la conciliación 
familiar y velar por el cumplimiento de medidas que favorezcan la 
corresponsabilidad entre hombres y mujeres.  

En el informe anual por parte de Acerinox existen datos sobre el permiso 
parental en número total de empleados, pero puesto que hay una gran 
diferencia entre el número de empleados hombres y mujeres para la 
representación del Gráfico 37 se puede observar como porcentaje de empleados 
que hay en la compañía. Aquí se puede observar que el número de empleados 
hombres que han tenido el permiso parental es superior frente a las mujeres 
(esto quiere decir que hay más hombres que han sido padres), pero se puede 
observar que la compañía ofrece permiso parental a los hombres. Pero sí es 
cierto que el número de mujeres que han cogido este permiso es superior al de 
los hombres.  

 
Gráfico 37 Permiso parental. Fuente: elaboración propia con datos del informe anual integrado del 
2020 de Acerinox 

5.2.2.7 Prevención del acoso sexual y por razón de sexo  

Existen diferentes medidas para prevenir y actuar frente al acoso. Al igual que 
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relacionadas con la violencia de genero, como se puede ver en su plan de 
igualdad.  
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5.2.3 ACS 

5.2.3.1 Condiciones generales relativas al diagnostico 

ACS tiene público su plan de igualdad publicado en 2017 [34] en el que se 
encuentra además del plan de igualdad el protocolo para la prevención y 
actuación en los casos de acoso. El plan de igualdad está estructurado de tal 
manera que para cada una de las acciones a adoptar establecidas aparece cuál 
es su objetivo y las acciones para tomar para cumplir este objetivo.  

Los datos que se utilizan para ilustrar la situación actual son sacados del 
informe integrado del Grupo ACS del año 2020 [35]. 

5.2.3.2 Información básica de la empresa 

El Grupo ACS S.A es una constructora española fundada en 1942. En la 
actualidad ACS es una empresa diversificada que está presente en distintos 
sectores económicos a través de numerosas empresas participadas.  

5.2.3.3 Análisis cuantitativo 

A cierre del ejercicio 2020, el Grupo ACS contaba con una plantilla de 179.539 
personas, de las cuáles el 42,3% eran mujeres.  

En el Gráfico 38 podemos observar un desglose por diferentes tipos de puestos, 
y aunque a nivel general la diferencia entre el personal femenino y masculino 
no es tan grande, en los puestos de alta dirección y dirección nos podemos 
encontrar una mayor diferencia, ya que solo el 12% y el 19% de estos puestos 
están ocupados por mujeres respectivamente.  

Gráfico 38 % de empleados por categoría laboral y género. Fuente: elaboración propia con datos del 
informe anual integrado del 2020 del Grupo ACS 
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consecuencia, eliminar cualquier posible elemento de discriminación en la 
selección y contratación. 

5.2.3.4.2 Proceso de formación  

El objetivo es garantizar una política formativa basada en la igualdad de 
oportunidades y que asegure el desarrollo profesional dentro de la organización, 
posibilitando el acceso a puestos de mayor responsabilidad. Para este objetivo, 
al igual que ocurría con el anterior, existen diferentes acciones para conseguir 
este objetivo.  

5.2.3.4.3 Proceso de promoción profesional  

Este a su vez tiene sus propias acciones para cumplir el objetivo propuesto, 
garantizando que hombres y mujeres puedan promocionar en la Empresa en 
situación de igualdad, de tal modo que el criterio de capacitación profesional 
sea el único que determine la adjudicación del puesto a cubrir. 

5.2.3.5 Política retributiva 

El objetivo en este ámbito es el siguiente: Garantizar que el salario de los y las 
trabajadores y trabajadoras se determine en función de la responsabilidad, así 
como de las aptitudes, habilidades o logros profesionales de cada trabajador/a 
en particular, sin discriminación alguna por razón de sexo. 

Los datos disponibles sobre las remuneraciones medias anuales, que se pueden 
observar en el Gráfico 39, son muy interesantes. Ya que se puede observar 
diferencias dependiendo del puesto. Puesto que para los directivos y titulados 
universitarios y servicios son los hombres los que tienen un mayor salario. Pero, 
existen también otros sectores (técnicos no titulados, asimilados y 
administrativos e infraestructuras y servicios industriales) donde son las 
mujeres las que tienen unas remuneraciones medias anuales superiores.  

 
Gráfico 39 Remuneraciones medias anuales. Fuente: elaboración propia con datos del informe anual 
integrado del 2020 del Grupo ACS 
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5.2.3.6 Corresponsabilidad  

El objetivo relacionado con este ámbito es que todos los empleados de la 
empresa puedan compatibilizar su vida personal y familiar dentro de un marco 
de competitividad empresarial que exige mantener la excelencia de los servicios 
prestados, así como promover una cultura que facilite la a conciliación y la 
corresponsabilidad, asegurando que el ejercicio de estos derechos no tenga 
consecuencias negativas en el ámbito profesional. 

5.2.3.7 Prevención del acoso sexual y por razón de sexo 

El objetivo es establecer un procedimiento para la adopción de medidas 
orientadas a prevenir y evitar situaciones de acoso. Para ello aparte de numerar 
las diferentes acciones para cumplir esto, en el plan de igualdad de la empresa 
viene el protocolo para la prevención y actuación en los casos de acoso.  

 

5.2.4 Aena 

5.2.4.1 Condiciones generales relativas al diagnostico 

Al igual que en el resto de las empresas está disponible el plan de igualdad [36] 
en el que se enumera las medidas tendentes al favorecimiento de la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, medidas relativas a la 
conciliación de la vida personal y familiar con la actividad laboral, y la comisión 
de igualdad.  

Los datos que se utilizarán para ilustrar la situación actual de la empresa 
provienen del Informe de Gestión Consolidado del 2020 [37].  

5.2.4.2 Información básica de la empresa 

Aena, SME S. A. es la empresa que gestiona los aeropuertos de interés general 
en España. Opera 45 aeropuertos y 2 helipuertos en España, además a través 
de su filiar “Aena Internacional”, participa en la gestión de 15 aeropuertos en 
Europa y América, convirtiéndola en el primer operador aeroportuario del 
mundo por número de pasajeros [38]. 

5.2.4.3 Análisis cuantitativo 

En 2020, el 36,6% del total de empleados fueron mujeres. Además, el 44,3% de 
puestos de directivos, mandos intermedios o titulados son ocupados por 
mujeres. Y, representan el 33% del consejo, de las que 5 de un total de 15 
consejeros son mujeres.  

Aena se ha comprometido, en cumplimiento de las recomendaciones del Código 
de Buen Gobierno de la CNMV[39], a contar en 2022 con un 40% de mujeres en 
su Consejo de Administración. 
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5.2.4.4 Procesos de gestión de personal 

5.2.4.4.1 Procesos de selección y promoción 

Se han establecido diferentes objetivos en el plan de igualdad de la compañía 
para eliminar la desigualdad, como puede ser facilitar la incorporación de las 
mujeres en las vacantes que se produzcan en aquellos puestos de trabajo en los 
que se encuentren subrepresentadas. 

5.2.4.4.2 Proceso de formación  

Se han realizado formación a empleados en contenidos relacionados con la 
igualdad entre mujeres y hombres, y 257 empleados recibieron 514 horas de 
formación en este tema. Además, en el aeropuerto de Londres-Luton se ha 
iniciado un programa de formación, contando con 60 horas de formación y 39 
empleados participantes. 

En el Gráfico 40 se puede observar que el porcentaje de empleados que han 
recibido formación es el mismo para los hombres que para las mujeres, un 95%, 
mientras que se puede observar que las mujeres han recibido de media más 
horas de formación que los hombres, en concreto 21 horas más, pero no existe 
información pública disponible que explique el por qué las mujeres han recibido 
más horas de formación.  

 

5.2.4.5 Política retributiva 

El objetivo que plantea la empresa es garantizar la aplicación efectiva del 
principio de igual remuneración por un trabajo de igual valor y, en concreto, la 
no existencia de diferencias salariales por razón de género. 

Existe una brecha salarial a nivel global de la compañía en las retribuciones de 
alta dirección, la cual es del 7%. En el Gráfico 41 se pueden observar las 
remuneraciones medias del Aeropuerto de Londres-Luton, y se puede visualizar 
que en todas las categorías profesionales las retribuciones de los hombres son 
superiores.  
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Gráfico 40 Media de formación al ano por empleado (horas) y Empleados que han recibido 
formación (%). Fuente: elaboración propia con datos Informe de Gestión Consolidado del 2020 de 
Aena 
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Gráfico 41 Remuneraciones medias en el Aeropuerto de Londres-Luton. Fuente: elaboración propia 
con datos Informe de Gestión Consolidado del 2020 de Aena 

5.2.4.6 Condiciones de trabajo  

El objetivo de la compañía a nivel general es promover condiciones de trabajo 
adecuadas y proteger la salud de las personas. Existen diferentes medidas 
relativas con las condiciones de trabajo como puede ser: flexibilidad horaria 
para el personal de jornada normal, excedencia por cuidado de hijos, o 
familiares, descanso en los supuestos de parto, adopción o acogimiento, entre 
otras.  

5.2.4.7 Corresponsabilidad  

Existe a disponibilidad de los usuarios diferentes permisos y excedencias, 
muchos de estos relacionados con temas de paternidad y maternidad. En el 
Gráfico 42 se puede observar el número de empleados que se han cogido la baja 
de maternidad o de paternidad, es interesante de ver que, según los datos del 
Informe de Gestión Consolidado del 2020 de Aena, son más hombres los que se 
han cogido este permiso frente a las mujeres. Además, la tasa de regreso al 
trabajo de empleados que se cogieron este permiso es superior en las mujeres 
(90%), frente a los hombres (85,2%).  

 
Gráfico 42. Maternidad / paternidad. Fuente: elaboración propia con datos Informe de Gestión 
Consolidado del 2020 de Aena 
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5.2.4.8 Prevención del acoso sexual y por razón de sexo  

En el Plan de Igualdad se presta especial atención a la prevención del acoso 
sexual, e incluye un protocolo específico que incorpora un programa para 
gestionar posibles denuncias. 

Durante el año 2020 se recibió una denuncia por acoso a trabas de un canal 
especifico disponible. Esta denuncia finalmente fue desmentida.  

 

5.2.5 Almirall 

5.2.5.1 Condiciones generales relativas al diagnostico 

Almirall tiene disponible el plan de igualdad publicado en 2009 [40], el cual se 
utilizará para explicar cuáles son las medidas tomadas por la empresa en temas 
de igualdad de género. Por otro lado, los datos para ilustrar la situación actual 
de la empresa provienen del informe de gestión [41] y el informe anual [42], 
ambos informes del 2019, ya que son los últimos informes públicos disponibles.  

5.2.5.2 Información básica de la empresa 

Se trata de una empresa farmacéutica, con sede central en Barcelona, dedicada 
a la producción y venta de medicamentos a través de su I+D propia y de 
acuerdos y alianzas. 

5.2.5.3 Análisis cuantitativo 

Al contrario que en el resto de las empresas analizadas anteriormente, esta es 
la primera empresa en la que hay un mayor número de mujeres en la plantilla 
total de la compañía frente a los hombres, habiendo un 53% de mujeres, tal y 
como se puede observar en el Gráfico 43. Sí es cierto que en los puestos de 
dirección son los hombres los que tienen mayor presencia, habiendo solo un 
42% de mujeres mánager y un 30% de los directores son mujeres.  

 
Gráfico 43 % hombres y mujeres en la plantilla. Fuente: elaboración propia con datos del informe 
de gestión 2019 de Almirall 
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Otro punto a favor de esta compañía es lo que se puede observar en el Gráfico 
44, y es que el porcentaje de mujeres con contrato fijo es ligeramente superior 
al número de hombres con este tipo de contrato. Del total de usuarios con 
contrato fijo, un 53% de estos son mujeres.  

 
Gráfico 44 Distribución por tipo de contrato. Fuente: elaboración propia con datos del informe de 
gestión 2019 de Almirall 

5.2.5.4 Procesos de gestión de personal 

5.2.5.4.1 Procesos de selección, contratación y promoción 

El objetivo de la empresa es garantizar la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres en el acceso a la organización, la promoción y el 
desarrollo profesional.  

5.2.5.4.2 Proceso de formación  

En el plan de igualdad sobre temas de formación está indicado que se debe 
garantizar en términos de igualdad el acceso a las acciones de formación 
promovidas por la empresa.  

5.2.5.5 Política retributiva 

Establecen acordar y garantizar en el seno de la comisión de seguimiento las 
medidas correctoras que eliminen las diferencias salariales que puedan existir 
por razón de sexo.  

En el Gráfico 45 se puede visualizar cuál fue la situación en 2019 respecto a las 
remuneraciones medias por categoría profesional. Se puede observar que de 
media en la compañía los hombres ganan un 19% más que las mujeres. Además, 
en todas las categorías profesionales, a excepción de “Adm/Op/Lab” en la que 
las mujeres ganan un 10%, son los hombres los que ganan más que las mujeres. 
La diferencia más notoria se puede observar en los directivos, donde los 
hombres ganan un 24% más de media que las mujeres, lo que supone una 
diferencia de 65.000€ anuales.  
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Gráfico 45 Remuneraciones medias anuales por categoría profesional 2019. Fuente: elaboración 
propia con datos del informe de gestión 2019 de Almirall 

5.2.5.6 Condiciones de trabajo  

Para garantizar la igualdad de género, la empresa indica en su plan de igualdad 
que las condiciones laborales serán de común aplicación y bajo los mismos 
criterios, evitando cualquier discriminación por razón de sexo, aplicando esto a 
todos los acuerdos vigentes que tengan.  

5.2.5.7 Corresponsabilidad  

Se centran más en la conciliación, para lo cual establecen facilitar el libre 
ejercicio de los derechos relacionados con la conciliación de la vida familiar y 
profesional y personal, sin que ello sea un obstáculo para el desarrollo de la 
carrera profesional. Pero no establecen si estas medidas serán aplicadas a 
hombres y mujeres por igual, o por el contrario solo a las mujeres.  

5.2.5.8 Prevención del acoso sexual y por razón de sexo  

Para esto indican que van a disponer y mantener un entorno de trabajo 
respetuoso para las personas que trabajan en cualquiera de los centros de 
Almirall, donde no tengan cabida actitudes de acoso sexual ni de otro tipo.  

 

5.2.6 Amadeus 

5.2.6.1 Condiciones generales relativas al diagnostico 

Aunque Amadeus sea una empresa concienciada en temas de igualdad, no tiene 
disponible de forma pública un documento que contenga cual es su Plan de 
Igualdad. En diferentes informes que la empresa ha ido publicando a lo largo 
de los años se puede acceder a datos que muestran la situación actual de la 
empresa y acciones tomadas en temas de igualdad. De los que se ha extraído 
información para usarla más adelante son los siguientes documentos: el 
Informe Global de 2019 [43], la Información no financiera de 2019 [44] y el el 
informe del equipo humano de Amadeus de 2013 [45].  
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5.2.6.2 Información básica de la empresa 

La Amadeus IT Group, es una empresa de software proveedora de soluciones 
tecnológicas para la industria de los viajes. En 2015 ostentaba el 40,4% del 
mercado mundial de reservas y el 28% del mercado mundial de soluciones 
tecnológicas para la industria del viaje [46]. 

5.2.6.3 Análisis cuantitativo 

En el Gráfico 46 se puede observar la distribución de plantilla en 2019 de 
hombres y mujeres. En este gráfico se puede observar que sobre la plantilla 
total de la compañía el número de mujeres es inferior al que nos encontrábamos 
de hombres siendo el porcentaje de representación femenina un 39%. Donde se 
puede observar la mayor diferencia de distribución entre hombres y mujeres es 
en los puestos directivos, donde solo un 20% de los trabajadores de esta 
categoría profesional son mujeres.  

 
Gráfico 46 % hombres y mujeres en la plantilla. Fuente: elaboración propia con datos del Informe 
Global de 2019 de Amadeus 

5.2.6.4 Procesos de gestión de personal 

5.2.6.4.1 Procesos de selección y contratación 

En el informe del equipo humano de Amadeus de 2013 [45] se comenta que, en 
general (un matiz interesante), la selección de personal se basa únicamente en 
la capacidad y experiencia profesional requerida para cada puesto. Las ofertas 
de empleo se redactan con un estilo neutro para que resulten atractivas a 
hombres y mujeres, mediante procesos de selección estándar independientes 
del sexo del candidato.  

En 2019, a partir de los datos del Informe Global de 2019 de Amadeus se puede 
extraer que las nuevas contrataciones de empleados hombres ascendieron a 
1.537, mientras que la de las mujeres fueron 883. Es decir, se produjeron un 
40% más de contratación a hombres que a mujeres. 

5.2.6.4.2 Proceso de formación  

Aunque no se explique cuál es su política en cuanto a buscar unos procesos de 
formación justos, en el Gráfico 47 se puede observar la diferencia entre el 
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número medio de horas de formación entre hombres y mujeres. En este gráfico 
se puede observar que en la mayoría de las categorías profesionales son las 
mujeres las que reciben de media más horas de formación. Pero, al no disponer 
de los motivos de esta diferencia, no se puede categorizar como desigualdad de 
género o lucha en contra de la desigualdad de género.  

 
Gráfico 47. Promedio de horas de formación. Fuente: elaboración propia con datos del Informe 
Global de 2019 de Amadeus 

5.2.6.4.3 Proceso de promoción profesional  

En el mismo documento que se citó en los procesos de selección se comenta 
que, en general, se ofrecen las mismas oportunidades de desarrollo profesional 
a todos los empleados. 

5.2.6.5 Política retributiva 

En el Gráfico 48 se puede observar cuáles fueron la mediana de retribuciones 
en 2019. Se puede observar que en las tres categorías de las que se tiene 
información los hombres tienen unas retribuciones superiores. La brecha 
salarial en cada una de las categorías es la siguiente: en el nivel ejecutivo un 
8%, a nivel directivo un 6% y a nivel no directivo es la mayor brecha con un 
10% de diferencia entre los salarios medios de los hombres y las mujeres, es 
decir los hombres cobran un 10% más que las mujeres en la misma categoría.  
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Gráfico 48 Mediana de retribuciones anuales 2019. Fuente: elaboración propia con datos de la 
Información no financiera de 2019 de Amadeus 

 

5.2.7 ArcelorMittal 

5.2.7.1 Condiciones generales relativas al diagnostico 

Está disponible públicamente lo que se puede considerar plan de igualdad, 
aunque no esté publicado con ese nombre, de la empresa del año 2009[47], del 
que se extraerá la información de cuá0¡l era en ese momento las directrices que 
querían seguir en temas de igualdad, ya que no se ha podido encontrar un plan 
de igualdad más reciente. Además, la información de la situación interna de la 
compañía es extraída de dos informes, en primer lugar del Informe anual 
integral de 2019 [48], pero en este informe los datos no están desglosados, pero 
se puede encontrar más información en el Estado de Información no financiera 
de 2019 [49].  

5.2.7.2 Información básica de la empresa 

ArcelorMittal es la mayor compañía siderúrgica a nivel mundial con presencia 
en más de 60 países, liderando la consolidación del sector siderúrgico 
internacional y es considerado hoy en día como el único productor de acero 
realmente global.   

5.2.7.3 Análisis cuantitativo 

A nivel mundial, tal y como se muestra en el Informe anual integral de 2019 
[48], el 33% del consejo de administración son mujeres, pero solamente un 7% 
de todos los vicepresidentes son mujeres.  

Además, en el Estado de Información no financiera de 2019 [49], se puede 
observar la distribución de la plantilla entre hombres y mujeres, viendo además 
su tipo de contrato, tal y como se puede observar en el Gráfico 49, a nivel de 
España se puede observar una gran desigualdad, ya que solamente el 6% de la 
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plantilla son mujeres, y además, un mayor porcentaje de mujeres tienen 
contrato temporal en comparación a los hombres.  

 
Gráfico 49 Empleados por tipo de contrato en España. Fuente: elaboración propia con datos del 
Estado de Información no financiera de 2019 de ArcelorMittal 

5.2.7.4 Procesos de gestión de personal 

5.2.7.4.1 Procesos de selección, contratación y promoción.  

Se establece en el plan de igualdad de 2009 que, con el objetivo de asegurar una 
presencia equitativa de mujeres y hombres en la Organización, el principio de 
igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres se garantizará 
en todo momento en el acceso al empleo y en la promoción profesional.  

La realidad en 2019 a nivel mundial en la compañía es que un 28% de las 
personas reclutadas eran mujeres. Y de las personas en planes de sucesión 
solamente el 13% fueron mujeres.   

5.2.7.4.2 Proceso de formación  

En 2009 establecían que se promoverá la realización de acciones formativas que 
faciliten por igual el desarrollo de habilidades y competencias, sin distinción de 
género. A su vez se realizarán actividades formativas dirigidas a mujeres para 
reforzar habilidades directivas y potenciar el acceso de mujeres a puestos de 
mayor responsabilidad. Y además se hará hincapié en el ámbito de la formación 
en la información sobre los principios de no discriminación e igualdad de 
oportunidades.  

5.2.7.5 Política retributiva 

La situación de la empresa a nivel español en este aspecto se puede observar 
en el Gráfico 50 las diferencias salariales. Tanto en los que la compañía clasifica 
como White collars (directores y cuadros superiores) y los blue collars (baja 
jerarquía de la empresa [50]), los hombres tienen un salario superior a las 
mujeres, un 2% y un 6% superior respectivamente. Pero, teniendo en cuenta 
todos los puestos a nivel de España, son un 8,8% superiores los salarios de las 
mujeres frente al de los hombres, esto es por la diferente distribución de las 
categorías de empleos entre hombres y mujeres en la empresa, siendo mayor 
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proporcionalmente entre mujeres la presencia en puesto técnicos y 
administrativos, frente a una mayor proporción de hombres en puestos obreros, 
tal y como se explica en el Estado de Información no financiera de 2019 [49]. 

Gráfico 50 Remuneraciones medias anuales 2019. Fuente: elaboración propia con datos del Estado 
de Información no financiera de 2019 de ArcelorMittal 

5.2.7.6 Condiciones de trabajo  

En el plan de igualdad con el fin de proporcionar mejores condiciones para 
conseguir un equilibrio adecuado y mejor contabilidad entre las 
responsabilidades laborales y a la vida personal y familiar se establecen 
medidas en temas de lactancia, reducción de jornada, permiso de paternidad, 
traslados, excedencias, videoconferencias y reuniones de trabajo.  

5.2.7.7 Prevención del acoso sexual y por razón de sexo  

Se establecen medidas especificas en prevención del acoso sexual, ya que la 
empresa manifiesta su profundo rechazo ante cualquier comportamiento 
indeseado de carácter o connotación sexual, comprometiéndose a colaborar 
eficazmente para prevenir, detectar y sancionar este tipo de conductas.  

 

5.2.8 Banco Sabadell 

5.2.8.1 Condiciones generales relativas al diagnostico 

El banco Sabadell tiene público su acuerdo de plan de igualdad el cual se realizó 
en 2010 [51], en el que se listan las acciones propuestas que la empresa quiere 
seguir en diferentes aspectos para  evitar cualquier tipo de discriminación 
laboral entre mujeres y hombres en la empresa. Para ilustrar la situación actual 
de la empresa utilizaré datos e información extraída del Informe anual 2020 [52] 
publicado por parte de la empresa.  
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5.2.8.2 Información básica de la empresa 

El Banco de Sabadell, S. A, es un banco español con sede social en Alicante.  A 
31 de diciembre de 2019 era la cuarta entidad financiera española por volumen 
de activos [53]. 

5.2.8.3 Análisis cuantitativo 

En el Gráfico 51 se puede observar la distribución de empleados por género y 
categoría profesional en el Banco Sabadell. En este gráfico se puede observar 
que en la plantilla total de la compañía hay más mujeres que hombres, ya que 
un 55% de los empleados son mujeres, representando las mujeres incluso un 
77% de las personas que tienen un puesto administrativo. Pero, por otro lado, 
las mujeres tienen menor representación en los puestos de mayor 
responsabilidad, ya que representan un 35% de los mandos intermedios y un 
26% de los directivos.    

 
Gráfico 51. Distribución de empleados por género y categoría profesional. Fuente: elaboración propia 
con datos del Informe anual 2020 del Banco Sabadell 

5.2.8.4 Procesos de gestión de personal 

5.2.8.4.1 Procesos de selección y contratación 

En el plan de igualdad el Banco afirma que no hay discriminación en su política 
de selección, basándose en unos estándares de objetividad muy exigentes en 
materia de género y diversidad, manteniendo controles internos para garantizar 
la máxima objetividad.  

5.2.8.4.2 Proceso de formación  

Para la empresa la formación es considerada que tiene un papel fundamental 
en el desarrollo de una cultura igualitaria. Por lo que garantizan que en todo 
programa formativo impartido por la empresa se buscará la participación 
equilibrada de género.  

Además, a destacar la participación de las mujeres en programas de desarrollo 
profesional y liderazgo, con el objetivo de aumentar la representación de las 
mujeres en los puestos directivos.  
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5.2.8.4.3 Proceso de promoción profesional  

Se afirma que la igualdad de oportunidades y la no discriminación por razón de 
género estarán presentes en cualquiera de las políticas de RRHH de la Empresa. 
Su política de desarrollo profesional se rige por unos criterios objetivos en 
función del puesto y los méritos, sin tener en cuenta el género.  

5.2.8.5 Política retributiva 

En el Gráfico 52 se pueden observar las remuneraciones medias en España por 
categoría profesional. Teniendo en cuenta todos los empleados, las mujeres 
cobran un 24% menos que los hombres, según los datos disponibles en el 
Informe anual. En todas las categorías profesionales los hombres cobran más 
que las mujeres, aunque en los puestos administrativos, la remuneración media 
es prácticamente la misma.  

En el plan de igualdad se indica que, con el fin de asegurar la objetividad en la 
retribución, se han establecido controles internos.  

 
Gráfico 52. Remuneración total media en España. Fuente: elaboración propia con datos del Informe 
anual 2020 del Banco Sabadell 

5.2.8.6 Condiciones de trabajo  

Se establecen un conjunto de medidas para procurar una mayor adaptación 
entre las personas y la empresa. Las medidas abarcan temas de flexibilidad 
horaria, permisos especiales no retribuidos, reducción de jornada no retribuida 
y retribuida, reducción de jornada por lactancia, excedencias, vacaciones, 
traslados, permiso de maternidad y paternidad, protección a la maternidad, 
permiso por nacimiento de hijo o hija, entre otros. 

 

5.2.8.7 Prevención del acoso sexual y por razón de sexo  

La empresa manifiesta su rotundo rechazo ante cualquier comportamiento 
indeseado que se pueda considerar acoso sexual o por razón de sexo, y se 
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compromete a la aplicación de medias para prevenir, detectar, corregir y 
sancionar este tipo de conductas.  

 

5.2.9 Banco Santander 

5.2.9.1 Condiciones generales relativas al diagnostico 

Al igual que para la mayoría de las empresas hasta ahora, el plan de igualdad 
[54] está publicado para que cualquiera pueda acceder a él. en este plan se 
contempla y desarrolla una serie de medidas y acciones, agrupadas por 
diferentes áreas de actuación. Además, los datos para ilustrar la situación 
actual de la empresa provienen del informe anual del 2020 publicado por el 
Banco Santander [55]. 

5.2.9.2 Información básica de la empresa 

El Banco Santander es un banco español con sede en Santander. Es una de las 
mayores y más importantes entidades financieras del mundo 

5.2.9.3 Análisis cuantitativo 

En el Gráfico 53 se puede observar la distribución de empleados de la empresa, 
a nivel general de la empresa el número empleados mujeres es superior al de 
hombres, ya que las mujeres representan un 54% de la plantilla. Pero esta 
distribución es más desigual en el número de altos directivos, ya que el 24% de 
estos son mujeres, y en el resto de los directivos, donde el 38% son mujeres. Es 
en el resto de los empleados donde sí existe una distribución mas igualada, 
habiendo incluso más mujeres que hombres, ya que las mujeres representan el 
56% de este tipo de empleados.  

 
Gráfico 53. Distribución por tipo de contrato 2020. Fuente: elaboración propia con datos del Informe 
anual 2020 del Banco Santander 
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5.2.9.4 Procesos de gestión de personal 

5.2.9.4.1 Procesos de selección, contratación y promoción profesional  

El objetivo de la empresa, según su plan de igualdad, es asegurar una presencia 
equilibrada de mujeres y hombres en la Organización, que exista igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, garantizando en todo momento el 
acceso al empleo y en la promoción profesional. Por lo tanto, en todos los 
procesos de selección, contratación y promoción la empresa se compromete a 
seguir procedimientos y políticas de carácter objetivo basadas en principios de 
mérito y adecuación de la persona al puesto.  

En el Gráfico 54 se puede observar la distribución de las nuevas incorporaciones. 
Se puede comporbar que a nivel de toda la compañía se han contratado menos 
mujeres que hombres, viendo una especial diferencia en Sudamérica, donde se 
han contratado más del doble de hombres frente a mujeres. Pero, por otro lado, 
en Norteamérica han sido más mujeres las contratadas, aunque la distribución 
es muy igualada.   

Gráfico 54. Nuevas incorporaciones sobre plantilla por género. Fuente: elaboración propia con datos 
del Informe anual 2020 del Banco Santander 

5.2.9.4.2 Proceso de formación  

El Banco afirma que promoverá la realización de acciones formativas que 
faciliten por igual el desarrollo de habilidades y competencias, sin distinción de 
género. Destacando que se realizarán actividades formativas dirigidas a mujeres 
para reforzar habilidades directivas y potenciar el acceso de mujeres a puestos 
de mayor responsabilidad.  

5.2.9.5 Política retributiva 

La situación en 2020 de la compañía es la que se puede observar en el Gráfico 
55, se puede observar que en las 3 categorías profesionales de las que se tiene 
información el salario de los hombres es superior a la de las mujeres, siendo 
este superior al 20% de diferencia en todas las categorías. Donde se puede 
observar mayor diferencia es en el área de directivos, donde los hombres ganan 
un 29% más que las mujeres. Pero el objetivo de la empresa es que en 2025 
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haya equidad salarial, es decir que los salarios de los hombres y las mujeres 
sean prácticamente iguales [56].  

 
Gráfico 55. Remuneración media por categoría profesional y género. Fuente: elaboración propia con 
datos del Informe anual 2020 del Banco Santander 

5.2.9.6 Condiciones de trabajo  

Con el fin de proporcionar mejores condiciones para conseguir un adecuado 
equilibrio entre las responsabilidades laborales y familiares se establecen 
diferentes medidas en temas de lactancia, cobertura de bajas por maternidad, 
descanso por maternidad a tiempo parcial, permiso de paternidad, traslados, 
excedencias, videoconferencia, violencia de género, hipoteca cero y cheque 
guardería.  

Los trabajadores tendrán derecho, con el fin de hacer efectivo su derecho a la 
conciliación de la vida personal y familiar, a flexibilidad horaria, reducción de 
jornada, vacacione y licencias no retribuidas.  

5.2.9.7 Prevención del acoso sexual y por razón de sexo  

La empresa manifiesta su rotundo rechazo ante cualquier comportamiento 
indeseado de carácter sexual, por lo que se compromete a colaborar eficazmente 
para prevenir, detectar y sancionar este tipo de conductas.  

 

5.2.10 Bankinter 

5.2.10.1 Condiciones generales relativas al diagnostico 

El plan de igualdad de Bankinter fue publicado en el 2013 en el BOE [57], donde 
se abordan diferentes temas de igualdad de género. Para la extracción de datos, 
aunque la compañía tiene publicado los informes anuales hasta 2020, los 
últimos años la información de la plantilla de una forma más desglosada no está 
disponible, por lo que es necesario utilizar el Informe integrado de 2018 [58]. 
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5.2.10.2 Información básica de la empresa 

Bankinter, S. A es un banco español con sede en Madrid. A 31 de diciembre de 
2019, los activos de Bankinter eran de 83.732 millones de euros, siendo la sexta 
entidad financiera española por volumen de activos.  

5.2.10.3 Análisis cuantitativo 

Aunque en el Informe anual integrado de 2020 [59] se observa que el 36,4 del 
consejo de administración eran mujeres, al no disponer de datos desglosados 
de este año, el análisis de la distribución de plantilla es necesario realizarlo 
sobre el año 2018, tal y como se puede observar en el Gráfico 56. Aquí se puede 
observar que, a nivel general, aunque en los administrativos las mujeres 
supongan un 65% de estos, las mujeres suponen solamente un 31% de la 
plantilla. Siendo estas un 27% de los directores.  

 
Gráfico 56. Distribución de plantilla por categoría profesional. Fuente: elaboración propia con datos 
del Informe anual integrado 2018 de Bankinter 

5.2.10.4 Procesos de gestión de personal 

5.2.10.4.1 Procesos de selección y contratación 

En el plan de igualdad se establece que Bankinter mantiene la más rigurosa y 
objetiva política de selección, atendiendo exclusivamente a los méritos 
académicos, personales y profesionales de los candidatos ya las necesidades de 
la entidad. 

5.2.10.4.2 Proceso de formación  

La formación de todos los empleados es uno de los pilares estratégicos del Banco. 
Establece que potenciarán un Plan de formación en materia de igualdad y 
conciliación, poniendo especial énfasis en los gestores de personas.  

5.2.10.4.3 Proceso de promoción profesional  

Según lo establecido en el plan de igualdad La capacidad, la meritocracia, y la 
idoneidad de la persona a cada puesto, son y serán los principios que se 
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considerarán para ocupar las vacantes existentes, con ausencia absoluta de 
cualquier discriminación por cualquier motivo, incluidos el de sexo. 

5.2.10.5 Política retributiva 

En el plan de igualdad se establece que se garantizará que la política salarial no 
vulnere el principio de igualdad. Esta empresa, al contrario que todas las 
anteriores, no tiene público sus salarios medios de su plantilla. La única 
información salarial disponible se encuentra en el Informe anual sobre 
remuneraciones de los consejeros de Bankinter [60], aquí viene desglosado el 
salario para cada uno de los miembros del consejo con sus nombres, lo que se 
ha realizado para construir el Gráfico 57, es calcular el salario medio de los 
consejeros hombres y por otro lado el salario medio de las mujeres.  

En este gráfico se puede observar que el salario medio de los hombres y las 
mujeres que son consejeros es muy similar, la brecha salarial es del 6%, es decir 
de media los hombres ganan más que las mujeres. Pero viendo los datos son 
varias mujeres las que ganan más que algunos consejeros hombres.  

 
Gráfico 57. Remuneraciones medias consejeros en 2020. Fuente: elaboración propia con datos del 
Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros de Bankinter 

5.2.10.6 Condiciones de trabajo  

Se realizarán ayudas y facilidades en temas de maternidad/paternidad, 
reducción de jornada, excedencias y licencias.  

5.2.10.7 Corresponsabilidad  

Bankinter anima a todos los empleados a buscar el equilibrio entre su vida 
personal y su vida profesional.  

5.2.10.8 Prevención del acoso sexual y por razón de sexo  

En el plan de igualdad se manifiesta el rechazo y prohibición por parte de la 
empresa ente cualquier manifestación de violencia o cualquier tipo de acoso en 
el ámbito laboral, así como cualquier conducta ofensiva o abusiva hacia 
cualquier empleado. Expresa su firme compromiso de no tolerar estos 
comportamientos colaborando en su prevención, detección, corrección y 
sanción. 
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5.2.11 BBVA 

5.2.11.1 Condiciones generales relativas al diagnostico 

La empresa tiene público su plan de igualdad firmado en 2010 [61], aquí se 
tratan las mediadas que la empresa se compromete a realizar en los temas de 
igualdad. Para ilustrar la situación actual de la empresa, se utilizarán los datos 
públicos disponibles de manera online en el informe de gestión de 2020, 
concretamente en el estado de información no financiera [62], en donde 
documento se puede observar bastante información muy diversa de la situación 
interna de la compañía.  

5.2.11.2 Información básica de la empresa 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) es un banco español con sede en Bilbao 
(Vizcaya, País Vasco). Es una de las mayores entidades financieras del mundo 
y sus principales mercados son España, Hispanoamérica, Estados Unidos y 
Turquía. 

5.2.11.3 Análisis cuantitativo 

En el Gráfico 58 se puede observar la distribución de los empleados por 
categoría profesional. En puesto base y fuerza de ventas, hay un mayor número 
de mujeres, ya que estas representan un 57% de la plantilla de esta categoría, 
mientras que la plantilla de los especialistas está distribuida de una manera 
muy igualitaria, ya que el 51% pertenece a mujeres. Pero, por otro lado, en los 
puestos de mayor responsabilidad, es decir los mandos intermedios y el equipo 
gestor, la presencia de las mujeres es inferior, suponiendo un 47% para los 
mandos intermedios (aunque está cerca de ser una distribución equitativa) y un 
31% en el equipo gestor, en esta categoría profesional sí podemos ver una 
distribución más desigual de la plantilla.  

 
Gráfico 58 Distribución empleados por categoría profesional. Fuente: elaboración propia con datos 
del informe de gestión de 2020 del BBVA.   
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5.2.11.4 Procesos de gestión de personal 

5.2.11.4.1 Procesos de selección y contratación 

En el plan de igualdad se afirma que para la empresa las políticas de acceso en 
empleo tienen un papel fundamental en el desarrollo del principio de igualdad 
de las Empresas. Por lo que el Banco asegura la ausencia de discriminación en 
su política de selección, la cual se basa en unos estándares de objetividad.  

En la distribución de contratación en 2020, Gráfico 59, se puede ver que no hay 
una desigualdad en la contratación, ya que a nivel general de la compañía un 
53% de los nuevos contratos fueron mujeres.  A nivel de zona geográfica, todas 
las zonas están cercanas al 50%, siendo la más desigual “Resto de Eurasia” 
donde el 36% de las nuevas contrataciones fueron mujeres.  

Gráfico 59. Distribución de alta de empleados. Fuente: elaboración propia con datos del informe de 
gestión de 2020 del BBVA.   

5.2.11.4.2 Proceso de formación  

Para la empresa el proceso de formación también tiene un papel fundamental 
en el desarrollo de una cultura igualitaria, por ello, en todo programa formativo 
impartido se asegurará una participación equilibrada de género, al menos en 
proporción a su presencia en las áreas afectas al mismo. Además, con el fin de 
facilitar la evolución de la mujer en aquellos niveles profesionales en los que se 
encuentre menos representada se elaborarán programas de formación 
orientados a desarrollar las competencias específicas en las que se observe un 
mayor desequilibrio.  

La situación real de la empresa se puede observar en el Gráfico 60, donde se 
puede observar que la distribución de horas de formación por usuario es muy 
igualitaria, en la mayoría de los puestos la diferencia es de media unas dos 
horas. Donde mayor diferencia hay es en los puestos base, donde son las 
mujeres las que de media recibieron en 2020 12 horas más de formación.  
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Gráfico 60. Horas de formación por usuario. Fuente: elaboración propia con datos del informe de 
gestión de 2020 del BBVA.   

5.2.11.4.3 Proceso de promoción profesional  

En el plan de igualdad se afirma que el Banco se rige en su política de desarrollo 
profesional por criterios objetivos de adecuación al puesto funcional y méritos, 
sin tener en cuenta el género del candidato.  

La situación real en 2020 se puede observar en el Gráfico 61, aquí se puede 
observar que la distribución de empleados promocionados a nivel general de la 
empresa es muy igualada, destacando un 54% de los empleados promocionados 
fueron mujeres. En el resto de las zonas geográficas esta distribución es cercana 
al 50% en todas ellas, siendo en algunas el porcentaje de mujeres superiores, 
mientras que en otras es inferior.  

Gráfico 61. Distribución empleados promocionados. Fuente: elaboración propia con datos del 
informe de gestión de 2020 del BBVA.   

5.2.11.5 Política retributiva 

Se afirma que la Política de Remuneraciones del Grupo BBVA promueve un trato 
igualitario entre hombres y mujeres, que no establezca ni fomente la 
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diferenciación salarial. El modelo retributivo recompensa el nivel de 
responsabilidad y la trayectoria profesional, velando por la equidad interna y la 
competitividad externa. 

Las retribuciones medias en España, tal y como se puede observar en el Gráfico 
62, tienen cierta brecha salarial. En todas las categorías, de media, los hombres 
ganan más que las mujeres, siendo la mayor diferencia en el equipo gestor, 
donde los hombres, de media, ganan un 10% más que las mujeres.  

 
Gráfico 62. Retribución media por categoría profesional en España. Fuente: elaboración propia con 
datos del informe de gestión de 2020 del BBVA.   

5.2.11.6 Condiciones de trabajo  

Existen diferentes ayudas para la conciliación de la vida profesional, laboral y 
familiar en diferentes ámbitos: la flexibilidad horaria, la reducción de jornada, 
licencias no retributivas, excedencias, traslados, videoconferencias, permiso por 
lactancia, permiso por maternidad / paternidad, vacaciones, entre otros.  

5.2.11.7 Prevención del acoso sexual y por razón de sexo  

La Empresa manifiesta su rotundo rechazo ante cualquier comportamiento de 
carácter o connotación sexual, comprometiéndose a colaborar eficazmente y de 
buena fe para prevenir, detectar, corregir y sancionar este tipo de conductas. 

 

5.2.12 Caixabank 

5.2.12.1 Condiciones generales relativas al diagnostico 

Al igual que en la mayoría de las empresas, el plan de igualdad está publicado 
para que cualquiera pueda leerlo, y además el plan de igualdad de Caixabank 
sufrió una mejora en 2020 [63], por lo que a lo largo de este apartado se hará 
referencia a lo establecido en este último documento, en el que se establecen 
objetivos y medidas para múltiples aspectos en búsqueda de la igualdad de 
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género. Para ilustrar la situación de la empresa se utilizará el Informe de 
Gestión Consolidado publicado en 2020 por parte de la empresa [64].   

5.2.12.2 Información básica de la empresa 

CaixaBank es un banco español, fundado en 2011 por la Caja de Ahorros y 
Pensiones de Barcelona (La Caixa). La actual entidad bancaria data de 2021, a 
raíz de la fusión con Bankia que dio lugar a una nueva entidad que mantuvo la 
marca CaixaBank. 

5.2.12.3 Análisis cuantitativo 

Al contrario que en otras empresas, en los informes no realizan un desglose de 
cuál es la distribución de personal en las diferentes categorías profesionales de 
la empresa, aunque en el Informe de Gestión Consolidado sí se informa que la 
presencia de las mujeres en el Consejo de Administración es del 42,9%, el cual 
en comparación con lo que podíamos observar en las empresas anteriores es 
superior. Además, se puede observar en el Gráfico 63 la distribución de la 
plantilla, no por categoría profesional sino en las diferentes empresas que 
forman la compañía. En este gráfico que se puede observar que, en todas ellas, 
y por tanto a nivel general, hay un mayor numero de empleados mujeres, 
suponiendo éstas el 59% de la plantilla general.  

Gráfico 63. Distribución de empleados en la empresa. Fuente: elaboración propia con datos del 
Informe de Gestión Consolidado publicado en 2020 de CaixaBank.   

5.2.12.4 Procesos de gestión de personal 

5.2.12.4.1 Procesos de selección y contratación 

En el plan de igualdad se establece que las políticas de selección se caracterizan 
por la neutralidad y que se continuará fomentando estos principios de respeto 
e igualdad de oportunidades, ya que los procesos de selección tendrán en cuenta 
las capacidades, aptitudes, formación y experiencia en un marco de igualdad 
de oportunidades.  

La realidad, tal y como se puede observar en el Gráfico 64, es que lo establecido 
en el plan de igualdad se cumple, ya que las nuevas incorporaciones a la 
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empresa están distribuidas de forma equitativa entre hombres y mujeres, siendo 
éstas cercanas al 50%.  

Gráfico 64. Distribución de las nuevas incorporaciones. Fuente: elaboración propia con datos del 
Informe de Gestión Consolidado publicado en 2020 de CaixaBank.   

5.2.12.4.2 Proceso de formación  

En el plan de igualdad se informa que el objetivo es flexibilizar el modelo 
formativo para favorecer la conciliación e incrementar la igualdad de 
oportunidades, fomentando la máxima participación de la plantilla en procesos 
formativos.  

5.2.12.4.3 Proceso de promoción profesional  

El objetivo de la empresa es garantizar la igualdad de oportunidades para 
mujeres y hombres en los procesos de desarrollo y promoción profesional, 
fomentando el acceso a posiciones del equipo directivo del sexo menos 
representado (las mujeres).  

5.2.12.5 Política retributiva 

En el plan de igualdad se establece que CaixaBank aplica criterios objetivos y 
trasparentes para fijar la retribución fija de sus empleadas y empleados. Las 
remuneraciones medias se pueden ver en el Gráfico 65, aquí se puede observar 
que existe brecha salarial en todos los puestos de trabajo, es decir que los 
hombres de media cobran más que las mujeres, donde se puede observar una 
mayor diferencia en las remuneraciones se puede observar en los directivos 
donde los hombres cobran un 17% más que las mujeres.  
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Gráfico 65. Remuneraciones medias por categoría profesional. Fuente: elaboración propia con datos 
del Informe de Gestión Consolidado publicado en 2020 de CaixaBank.   

5.2.12.6 Condiciones de trabajo  

El objetivo es fomentar la conciliación del tiempo familiar, personal y laboral, 
maximizando la eficiencia en el uso del tiempo laboral, haciendo efectivas las 
medidas y herramientas que se han dispuesto por parte de la empresa.   

5.2.12.7 Prevención del acoso sexual y por razón de sexo  

CaixaBank cuenta desde septiembre del 2008, con un protocolo para la 
prevención, trato y eliminación del acoso sexual, laboral y por razón de género.  

 

5.2.13 Cellnex 

5.2.13.1 Condiciones generales relativas al diagnostico 

Aunque exista una política de equidad, diversidad e inclusión [65], no está 
publicado un plan de igualdad por parte de la compañía (aunque sí se firmó en 
2018 el “Plan de Igualdad 2018-2022 de Cellnex”) y en esta política la 
información sobre la desigualdad de género no está muy desarrollada, por lo 
que la información presentada en esta empresa será menor por este motivo.  
Aunque no se pueda hacer referencia a un plan de igualdad sí se mostrará cuál 
es la situación de la empresa con los datos publicados en su Informe anual 
integrado de 2020 [66]. 

5.2.13.2 Información básica de la empresa 

Cellnex Telecom es una compañía española de servicios e infraestructuras de 
telecomunicaciones inalámbricas. Su actividad se divide en cuatro grandes 
áreas: servicios para infraestructuras de telecomunicaciones, redes de difusión 
audiovisual, servicios de redes de seguridad y emergencia, y soluciones para la 
gestión inteligente de infraestructuras y servicios urbanos (smart cities e 
Internet de las cosas).  
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5.2.13.3 Análisis cuantitativo 

La distribución de la plantilla en 2020, la cual se puede observar en el Gráfico 
66 es bastante desigual, en la plantilla total de la compañía solamente el 30% 
son mujeres. Esta desigualdad es mayor en los directores, donde el 14% de estos 
son mujeres; y en la alta dirección, donde el 13% son mujeres, solamente hay 
una mujer en la alta dirección.  

Gráfico 66. Distribución de empleados en la empresa. Fuente: elaboración propia con datos del 
Informe anual integrado de 2020 por parte de Cellnex 

5.2.13.4 Procesos de gestión de personal 

En la política de equidad, diversidad e inclusión se establece que para promover 
la paridad de oportunidades se va a fomentar la presencia de mujeres en todos 
los niveles, especialmente en las posiciones de liderazgo y alta dirección 

Aunque no se especifica cual es la política de la empresa en cuanto a la  
formación, si están disponibles las horas de formación al año en función del 
género (Gráfico 67). Hay que tener en cuenta que en la distribución de la 
plantilla hemos visto la reducida representación femenina, por eso mismo los 
valores de esta gráfica se pueden ver agravada, pero aún así se puede observar 
la diferencia de formación ente los hombres y las mujeres de la empresa.  
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Gráfico 67. Distribución de las horas de formación al año. Fuente: elaboración propia con datos del 
Informe anual integrado de 2020 por parte de Cellnex 

5.2.13.5 Política retributiva 

El objetivo de la empresa es reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres 
en puestos de trabajo similares. La situación de la compañía se puede observar 
en el Gráfico 68. Para la alta dirección no está disponible la información de las 
retribuciones de la única miembro mujer, por lo tanto, no se puede analizar la 
diferencia con los hombres miembros de la alta dirección. Para el resto de las 
categorías profesionales se puede observar una distribución bastante equitativa 
en las retribuciones de los directivos, con una diferencia del 2% a favor de los 
hombres. Por otro lado, para el resto de las categorías profesionales nos 
encontramos una brecha salarial de entorno al 10%.  

Gráfico 68. Remuneraciones medias del salario base por categoría profesional. Fuente: elaboración 
propia con datos del Informe anual integrado de 2020 por parte de Cellnex 
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5.2.13.6 Condiciones de trabajo  

En la política mencionada anteriormente también se establece que se va a 
fomentar la conciliación entre la vida profesional y personal para todos los 
empleados 

5.2.13.7 Prevención del acoso sexual y por razón de sexo  

En el código ético [67] se establece que el Grupo Cellnex no tolera el acoso 
laboral en ninguna de sus modalidades, ni ningún otro comportamiento que sea 
amenazante, abusivo, explotador, o sexualmente coercitivo. 

 

5.2.14 CIE Automotive 

5.2.14.1 Condiciones generales relativas al diagnostico 

Al igual que ocurría con la anterior empresa, para esta empresa no esta 
publicado un plan de igualdad, está publica la Política ASG ( Ambiental , Social 
y Buen Gobierno ) [68], pero aquí no hay información concreta acerca de 
objetivos y medidas tomadas para promover la igualdad de género. Ya que no 
se puede hacer referencia a un plan de igualdad este apartado se centrará 
principalmente en mostrar la situación actual de la empresa con datos del 
informe anual del 2020 publicado por la empresa [69].  

5.2.14.2 Información básica de la empresa 

CIE Automotive es un grupo empresarial español especialista en procesos que 
dominan todas las tecnologías disponibles para la fabricación de componentes 
y subconjuntos de automoción. 

5.2.14.3 Análisis cuantitativo 

La situación actual de la compañía se puede observar en el Gráfico 69, donde 
se puede observar la gran desigualdad entre hombres y mujeres de la plantilla, 
donde las mujeres solamente representan un 18% de la plantilla general y un 
11% de los directivos. Esto es debido en parte a la tradicional masculinización 
del sector de la empresa y el menor acceso de las mujeres a carreras técnicas. 
En el informe anual del 2020 [69], se puede observar que la participación 
femenina ha aumentado de un 16% a un 18% entre 2019 y 2020. Además, las 
mujeres suponen un 40% en el comité de dirección del grupo según se indica 
en este informe.  
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Gráfico 69. Distribución de empleados en la empresa. Fuente: elaboración propia con datos del 
Informe anual del 2020 publicado por CIE Automotive 

5.2.14.4 Procesos de gestión de personal 

5.2.14.4.1 Procesos de selección y contratación 

La situación de nuevas contrataciones es muy similar a lo que nos 
encontrábamos en la distribución de la plantilla, y la distribución de las nuevas 
contrataciones por tipo de contrato se puede observar en el Gráfico 70, en el 
que se puede observar la gran desigualdad entre hombres y mujeres, ya que las 
mujeres suponen solamente el 16% de las nuevas contrataciones en 2020.  

Gráfico 70. Distribución nuevas contrataciones. Fuente: elaboración propia con datos del Informe 
anual del 2020 publicado por CIE Automotive 

5.2.14.4.2 Proceso de formación  

En el Informe anual se puede comprobar que la mayoría de los empleados que 
recibieron formación son hombres, el 81,7%, debido a la masculinización de la 
plantilla. Sin embargo, el número de horas de formación a las mujeres, 34 horas 
de formación por mujer formada, es mayor que de los hombres, 23,4 horas de 
formación por hombre formado.  

5.2.14.4.3 Proceso de promoción profesional  

CIE Automotive, tal y como se sindica en el Informe anual de 2020, ha tratado 
de incrementar la participación de las mujeres en puestos de liderazgo en los 
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últimos ejercicios. Una muestra de ello es que en el Comité de Dirección del 
grupo participan cuatro mujeres, que representan el 40% del comité.  

5.2.14.5 Política retributiva 

Las retribuciones medias y la brecha salarial se pueden observar en el Gráfico 
71, en donde se puede observar que a nivel general de la compañía las mujeres 
cobran un 7% menos que los hombres. Pero, por otro lado, en los directivos y 
titulados son las mujeres las que cobran más; para los directivos las 
retribuciones medias son muy similares, pero de media las mujeres cobran un 
1% más, y en los titulados de la compañía de media las mujeres cobran un 18% 
más.  

Gráfico 71. Retribución media por categoría profesional. Fuente: elaboración propia con datos del 
Informe anual del 2020 publicado por CIE Automotive 

5.2.14.6 Condiciones de trabajo  

Algunos ejemplos de las medidas que existen son: flexibilidad horaria en la 
entrada y la salida al centro de trabajo, la adecuación de la jornada laboral para 
preservar el entorno familiar, posibilidad de teletrabajo, la concesión de días 
adicionales de baja por paternidad y maternidad, o medidas de protección a las 
mujeres embarazadas 

 

5.2.15 Enagás 

5.2.15.1 Condiciones generales relativas al diagnostico 

La empresa tiene público el plan de igualdad firmado en 2009 [70], en donde se 
establecen los objetivos y medidas para cumplir estos objetivos en diferentes 
áreas de actuación. Durante este apartado se hará referencia a cuáles son los 
objetivos de algunas de estas áreas. Además, para ilustrar la situación actual 
de la empresa se utilizarán los datos publicados en el Informe anual de 2020 
publicado por la compañía [71].  
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5.2.15.2 Información básica de la empresa 

Enagás, S.A., acrónimo de «Empresa Nacional del Gas», es una compañía de 
transporte de gas natural y Gestor Técnico del Sistema Gasista de España. La 
compañía tiene como misión principal garantizar la competencia y la seguridad 
del Sistema Gasista de España. 

5.2.15.3 Análisis cuantitativo 

La distribución de empleados se puede observar en el Gráfico 72, en el que se 
observa que a nivel general de la compañía las mujeres representan un 29% de 
la plantilla total, siendo el mismo porcentaje de representación entre los 
directivos. A excepción del grupo de administrativos en el que las mujeres 
representanta el 91% de éstos, en el resto de los grupos las mujeres tienen 
menor representación. Donde menor representación femenina se puede 
observar es entre los operarios, ya que solo hay un 6% de representación 
femenina, siendo este grupo aproximadamente la mitad de la plantilla.  

Gráfico 72. Distribución de empleados en la empresa. Fuente: elaboración propia con datos del 
Informe anual de 2020 publicado por Enagás 

5.2.15.4 Procesos de gestión de personal 

5.2.15.4.1 Procesos de selección y contratación 

Tal y como se indica en el plan de igualdad publicado, el objetivo de la empresa 
es promover la incorporación de las mujeres en la Organización, 
fundamentalmente en los grupos profesionales y puestos en que tienen menor 
representación, y para cumplir este objetivo la empresa ha establecido 
diferentes medidas.  

5.2.15.4.2 Proceso de formación  

El objetivo de la empresa es potenciar a través de la formación la igualdad de 
trato y oportunidades de la mujer en la empresa. Las horas de formación 
recibidas por profesional se pueden observar en el Gráfico 73, aquí se puede 
observar que en todos los grupos son las mujeres las que reciben mayores horas 
de formación.  
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Gráfico 73. Horas de formación recibidas por profesional, por categoría profesional y género. Fuente: 
elaboración propia con datos del Informe anual de 2020 publicado por Enagás  

5.2.15.4.3 Proceso de promoción profesional  

Se establece que van a garantizar la objetividad y no discriminación en el 
proceso de promoción interna, eliminando posibles barreras que dificulten el 
acceso de la mujer a puestos de mayor responsabilidad, en consecuencia, 
fortaleciendo la presencia femenina en los niveles de responsabilidad de la 
organización.  

5.2.15.5 Política retributiva 

En el plan de igualdad se establece que el objetivo es mantener un sistema que 
garantice en todo momento la transparencia, objetividad y equidad, bajo el 
principio de no discriminación por razón de sexo, asegurando que el sistema 
retributivo está orientado a premiar el logro.  

Los salarios medios por categoría profesional se pueden visualizar en el Gráfico 
Gráfico 7474, en el que se puede observar que a nivel general de la compañía 
los hombres cobran de media un 12% más que las mujeres. En todas las 
categorías profesionales, a excepción de los administrativos en los que son las 
mujeres las que cobran un 12% más, las mujeres cobran menos. En los 
miembros del comité de dirección hay una brecha salarial del 10% y en el resto 
de los directivos del 13%, aunque la mayor diferencia se puede observar en los 
operarios con un 15%.  
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Gráfico 74. Retribución media por categoría profesional. Fuente: elaboración propia con datos del 
Informe anual de 2020 publicado por Enagás 

5.2.15.6 Prevención del acoso sexual y por razón de sexo  

La empresa dicta que va a promocionar las condiciones de trabajo que eviten 
cualquier situación de acoso mediante la elaboración y difusión de un protocolo 
de acoso que regule la prevención y la actuación de este tipo de situaciones.  

 

5.2.16 Endesa 

5.2.16.1 Condiciones generales relativas al diagnostico 

La empresa tiene público una presentación que contiene el plan de igualdad de 
la empresa desarrollado en 2008 [72], del cual se extraerá información en este 
apartado. En la página web de la empresa se indica que en el 2020 se puso en 
marcha Plan de Acción de Género [73], pero este plan no está publicado. Los 
datos utilizados para ilustrar la situación actual de la empresa provienen 
del Estado de información no financiera y sostenibilidad de 2020 [74].  

5.2.16.2 Información básica de la empresa 

Endesa, fundada como «Empresa Nacional de Electricidad Sociedad Anónima» 
(ENDESA) y cuyo nombre legal es Endesa, S.A., es una empresa española que 
opera en los sectores eléctrico y gasístico, desarrolla actividades de generación, 
distribución y comercialización de electricidad y gas natural. Se trata de una de 
las tres grandes compañías del sector eléctrico en España.  

5.2.16.3 Análisis cuantitativo 

En el Gráfico 75 se puede observar la distribución de empleados de la empresa, 
en el que destaca que a nivel general solamente un 25% de la plantilla son 
mujeres. Donde mayor desigualdad se puede observar es en la categoría de los 
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operarios, donde el 3% de éstos son mujeres. Dentro de los directivos nos 
encontramos un 20% de representación femenina.  

Gráfico 75. Distribución de empleados en la empresa. Fuente: elaboración propia con datos del 
Estado de información no financiera y sostenibilidad de 2020 por Endesa 

En el Gráfico 76 se pueden observar diferentes objetivos que la empresa ha 
establecido para los próximos años. Se puede comprobar que el plan de la 
empresa es incrementar la presencia de las mujeres tanto en posiciones 
intermedias como directivas, así como promocionar la diversidad en procesos 
de selección y en la contratación, y por último pretende aumentar la presencia 
de mujeres en el consejo de administración.  

 
Gráfico 76. Objetivos en temas de igualdad de género de Endesa. Fuente: elaboración propia con 
datos del Estado de información no financiera y sostenibilidad de 2020 por Endesa 
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5.2.16.4 Procesos de gestión de personal 

5.2.16.4.1 Procesos de selección y contratación 

El objetivo de la empresa es aumentar el porcentaje de mujeres en la plantilla 
mediante acciones positivas que favorezcan la incorporación de mujeres. 
Además, facilitar la incorporación de las mujeres en aquellos grupos 
profesionales en los que tengan menor representación, y en puestos de decisión 
y con mayores cuotas de responsabilidad. Desde la empresa se quiere motivar 
a las mujeres a participar en procesos de selección a puestos que 
tradicionalmente han sido masculinos o con poca representatividad femenina.  

En el Gráfico 77, donde se puede ver la distribución de las nuevas 
contrataciones en función de la edad y el género, se detecta que se realizan 
menos contrataciones de mujeres, de todas las contrataciones realizadas en 
2020 solo el 29% de estas fueron a mujeres.  

Gráfico 77. Distribución de las nuevas contrataciones por edad y género. Fuente: elaboración propia 
con datos del Estado de información no financiera y sostenibilidad de 2020 por Endesa 

5.2.16.4.2 Proceso de formación  

El objetivo es fomentar la participación de la mujer en programas formativos en 
habilidad y competencias directivas y de mando, así como implantar programas 
formativos orientados a sensibilizar a los gestores de personas en materia de 
igualdad.  

Las horas medias de formación recibidas por los empleados están representadas 
en el Gráfico 78, en este gráfico se puede observar que, a excepción de la 
categoría de administración y gestión, las mujeres han recibido de media un 
mayor número de horas de formación. Esto está en concordancia con los 
objetivos establecidos por la empresa.  
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Gráfico 78. Media de horas de formación recibidas por profesional, por categoría profesional y 
género. Fuente: elaboración propia con datos del Estado de información no financiera y 
sostenibilidad de 2020 por Endesa 

5.2.16.4.3 Proceso de promoción profesional  

Desde la empresa se garantiza la no discriminación por razón de género en 
promociones voluntarias que se realicen, vinculando las mismas de manera 
preferente a criterios objetivos de rendimiento y aportación profesional. 

5.2.16.5 Política retributiva 

La empresa establece que va a garantizar la aplicación efectiva del principio de 
igual salario por un trabajo de igual valor. La situación de la compañía en temas 
de retribuciones se ve en el Gráfico 79, donde se puede observar que en todas 
las categorías profesionales los hombres tienen un salario superior a las 
mujeres. A nivel medio de toda la empresa, los hombres cobran un 8% más que 
las mujeres. La mayor brecha salarial se encuentra entre los directivos, donde 
los hombres cobran un 11% más que las mujeres.  

 
Gráfico 79. Retribución media por categoría profesional. Fuente: elaboración propia con datos del 
Estado de información no financiera y sostenibilidad de 2020 por Endesa 
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5.2.16.6 Condiciones de trabajo  

Desde la empresa se pretende contribuir a alcanzar la plena efectividad del 
principio de igualdad de trato y de oportunidades a través de medidas que 
favorezcan la compatibilidad entre la atención a la vida personal y familiar y el 
desarrollo profesional. 

5.2.16.7 Prevención del acoso sexual y por razón de sexo  

Se garantiza por parte de la empresa la prevención, detección y tolerancia cero 
en materia de acoso sexual o acoso por razón de sexo. 

 

5.2.17 Ferrovial 

5.2.17.1 Condiciones generales relativas al diagnostico 

En 2015 se realizó el segundo plan de igualad de la empresa [75], para diferentes 
áreas de actuación en las que se establecen medidas concretas a implementar, 
además de con su identificación de objetivo a cumplir. Además de hacer 
referencia a este plan de igualdad, todos los datos que muestran la situación 
actual de la empresa provienen del Informe anual integrado de 2020 [76].  

5.2.17.2 Información básica de la empresa 

Ferrovial es una empresa multinacional que opera en el sector de las 
infraestructuras, de transporte y servicios a ciudades, a través de cuatro 
divisiones: Autopistas, Aeropuertos, Construcción y Servicios. Además, 
Ferrovial está presente en más de 15 países. 

5.2.17.3 Análisis cuantitativo 

En el Gráfico 80 se puede visualizar cual es la distribución de los empleados 
por género y categoría profesional. Se puede observar que a nivel general el 31% 
de los empleados son mujeres. A excepción de la categoría profesional de 
administrativos, donde un 61% son mujeres, en el resto de las categorías hay 
un menos numero de presencia femenina. Donde menor número de mujeres 
hay es en los puestos directivos, donde el 19% de las personas que pertenecen 
a esta categoría profesional son mujeres.  
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Gráfico 80. Distribución de empleados en la empresa. Fuente: elaboración propia con datos del 
Informe anual integrado de 2020 de Ferrovial.  

5.2.17.4 Procesos de gestión de personal 

5.2.17.4.1 Procesos de selección y contratación 

El objetivo de la empresa, tal y como se puede ver en su plan de igualdad, es 
garantizar la objetividad e igualdad de oportunidades en los procesos de 
selección llevados a cabo, y garantizar un proceso de selección libre de cualquier 
discriminación.  

5.2.17.4.2 Proceso de formación  

Los objetivos en esta área son realizar formación en materia de igualdad dentro 
de la empresa, así como fomentar la presencia de mujeres en posiciones de 
responsabilidad, y velar por la igualdad de condiciones.  

En el Gráfico 81 se pueden observar las horas de formación media por empleado, 
y se puede apreciar que teniendo en cuenta toda la compañía las mujeres 
reciben menos horas de formación, pero eso es debido a los blue collars, porque 
en el resto de las categorías profesionales son las mujeres las que de media 
reciben más horas de formación, especialmente en los puestos de 
responsabilidad  

 
Gráfico 81. Horas de formación media por empleado. Fuente: elaboración propia con datos del 
Informe anual integrado de 2020 de Ferrovial. 
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5.2.17.4.3 Proceso de promoción profesional  

El objetivo general de esta área de actuación es implantar los procesos internos 
que permitan el desarrollo profesional tanto de hombres como de mujeres, 
favoreciendo la promoción en igualdad de condiciones, para promover la carrera 
profesional acorde a las políticas de la empresa, especialmente en el caso del 
género que se encuentre menos representado. 

5.2.17.5 Política retributiva 

La empresa establece que quiere garantizar la aplicación de criterios de equidad 
interna y externa en el establecimiento de las políticas. En el Gráfico 82 se 
pueden ver las retribuciones medias por categoría profesional en España, y en 
todas las categorías profesionales los hombres cobran más que las mujeres, 
siendo de media un 16% más. En la categoría profesional donde existe una 
mayor brecha salarial es en los puestos directivos, donde de media los hombres 
cobran un 16% más que las   mujeres.  

Gráfico 82. Retribución media por categoría profesional en España. Fuente: elaboración propia con 
datos del Informe anual integrado de 2020 de Ferrovial. 

5.2.17.6 Condiciones de trabajo  

El objetivo de la empresa es facilitar la conciliación de la vida personal, familiar 
y laboral de la plantilla, promoviendo una cultura que facilite la conciliación y 
la corresponsabilidad 

5.2.17.7 Corresponsabilidad  

En esta área el objetivo principal es la promoción de acciones que favorezcan la 
corresponsabilidad de toda la plantilla en su vida personal y familiar, 
fomentando la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares 

5.2.17.8 Prevención del acoso sexual y por razón de sexo  

El objetivo general es prevenir y erradicar cualquier conducta de acoso, 
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potenciar el uso de los canales a disposición de la plantilla para la denuncia de 
estas situaciones si fuera el caso. 

 

5.2.18 Fluidra 

5.2.18.1 Condiciones generales relativas al diagnostico 

La empresa establece que el pilar básico de la gestión se centra en la igualdad 
de oportunidades entre los diferentes colectivos. El objetivo principal de la 
Política de Igualdad, Diversidad e Inclusión de la empresa es asegurar que todas 
las personas tengan las mismas oportunidades de acceso a la organización, y 
de participar y promocionarse profesionalmente dentro de ésta, siguiendo los 
principios y valores establecidos en el grupo. Aunque existe un plan de igualdad 
especifico, éste está en proceso de revisión para determinar nuevas necesidades 
y objetivos y no está disponible públicamente [77]. 

Ya que en este apartado no se puede hacer referencia al plan de igualdad de la 
empresa, y por tanto cuáles son los objetivos y medidas establecidas por la 
empresa en materia de igualdad de género, aquí se se reflejará la información 
proporcionada por el Informe integrado 2020 [78].  

5.2.18.2 Información básica de la empresa 

Fluidra es una empresa española, con presencia en más de 45 países, de 
equipamiento para piscinas y bienestar. 

5.2.18.3 Análisis cuantitativo 

La distribución de la plantilla en 2020 se puede observar en el Gráfico 83, en el 
que se puede advertir que a nivel general de la compañía un 33% son mujeres. 
A excepción del grupo de administración y soporte, en el cual el 57% de los 
empleados son mujeres, en todas las demás categorías de la empresa hay más 
hombres en la plantilla que mujeres. Donde mayor diferencia hay es en el grupo 
de directivos, donde la representación femenina es del 19% frente a todos los 
directivos.  

Gráfico 83. Distribución de empleados en la empresa. Fuente: elaboración propia con datos del 
Informe anual integrado de 2020 de Fluidra. 
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5.2.18.4 Procesos de gestión de personal 

En el informe anual se establece que el objetivo de la empresa es fomentar una 
cultura empresarial basada en la igualdad de trato y de oportunidades entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo, en la formación, promoción y 
desarrollo profesional, retribución salarial, así como en las condiciones de 
trabajo en general. 

5.2.18.5 Política retributiva 

El objetivo de la empresa es asegurar que la brecha salarial ajustada entre 
hombres y mujeres sea del 0% para 2024. La situación en 2020 se puede 
comprobar en el Gráfico 84. A excepción de la categoría de administración y 
soporte, donde las mujeres cobran un 3% más, en el resto son los hombres los 
que ganan de media más que las mujeres. La categoría en la que mayor 
diferencia hay es en los gerentes, donde los hombres ganan un 11% más que 
las mujeres.  

 
Gráfico 84. Retribución media por categoría profesional. Fuente: elaboración propia con datos del 
Informe anual integrado de 2020 de Fluidra. 

5.2.18.6 Condiciones de trabajo  

En el Gráfico 85 se puede observar el número medio de beneficios tomados por 
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de media durante el 2020, fueron más mujeres las que hicieron uso de estos 
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Gráfico 85. Número de beneficios medios tomados por empleado. Fuente: elaboración propia con 
datos del Informe anual integrado de 2020 de Fluidra. 

 

5.2.19 Grifols 

5.2.19.1 Condiciones generales relativas al diagnostico 

Esta empresa no tiene publicado como tal un plan de igualdad, pero ésta 
disponible el acta del plan de igualdad de 2019 [79], en el cual se pueden 
observar diferentes acciones que la empresa establece en temas relacionados 
con igualdad de género. Para ilustrar la situación de la empresa se utilizarán 
los datos y la información proporcionada por la empresa en su Informe anual 
Integrado de 2020 [80]. 

5.2.19.2 Información básica de la empresa 

Grifols S.A. es una empresa multinacional española especializada en el sector 
farmacéutico y hospitalario, que constituye la tercera mayor empresa del mundo 
en el sector de hemoderivados y la primera de Europa, además de ser la líder 
mundial en suministros a hospitales. 

5.2.19.3 Análisis cuantitativo 

La distribución de la plantilla de la empresa se puede vislumbrar en el Gráfico 
86, donde se puede ver que el 60% de la plantilla total de la compañía está 
compuesta por mujeres. Aunque a nivel general la proporción de mujeres es 
muy alta, sí es cierto que esta proporción se va disminuyendo según van siendo 
puestos de mayor responsabilidad, llegando en los ejecutivos a una 
representación femenina del 26%.  
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Gráfico 86. Distribución de empleados en la empresa. Fuente: elaboración propia con datos del 
Informe anual integrado de 2020 de Grifols.  

5.2.19.4 Procesos de gestión de personal 

5.2.19.4.1 Procesos de selección y contratación 

El objetivo de la compañía, tal y como se indica en el acta de igualdad, es 
favorecer políticas de selección para la contratación de personas del género 
menos representado en cada uno de los colectivos.  

5.2.19.4.2 Proceso de formación  

El objetivo de la empresa es dar especial importancia a aquellas actividades 
formativas de aquel género que esté menos representado en cada uno de los 
colectivos, así como fomentar cursos de relaciones laborales o cursos de 
igualdad. En el informe anual integrado se establece que la formación ha llegado 
a todos los niveles profesionales y que, tal y como se puede observar además en 
el Gráfico 87, las mujeres recibieron más del 64% de las horas dedicadas a 
formación y el 36% los hombres. 

 
Gráfico 87. Proporción horas de formación por categoría profesional. Fuente: elaboración propia con 
datos del Informe anual integrado de 2020 de Grifols. 
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5.2.19.5 Política retributiva 

La empresa establece que se debería establecer una política salarial más 
equitativa que elimine cualquier tipo de discriminación o brecha salarial. Las 
retribuciones medias por categoría profesional en España se exponen en el 
Gráfico 88, en el que en todas las categorías profesionales los hombres ganan 
más que las mujeres, siendo la menor diferencia en el caso de los 
administrativos / operadores de producción, la cual es un 2%. Pero, por otro 
lado, en los ejecutivos los hombres ganan un 19% más que las mujeres.  

Gráfico 88. Retribución media por categoría profesional en España. Fuente: elaboración propia con 
datos del Informe anual integrado de 2020 de Grifols. 

5.2.19.6 Condiciones de trabajo  

Con el fin de favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, la empresa 
quiere establecer diferentes ayudas, como pueden ser establecer un protocolo 
de embarazo o impulsar herramientas como el teletrabajo.  

5.2.19.7 Prevención del acoso sexual y por razón de sexo  

En el acta del plan de igualdad se establece que se ha de incluir en el plan de 
igualdad el protocolo de acoso, el cual ya ha sido firmado, así como establecer 
un protocolo de actuación que mejore la protección de las personas victimas de 
la violencia de género.  

 

5.2.20 IAG 

5.2.20.1 Condiciones generales relativas al diagnostico 

La compañía no tiene disponible públicamente un plan de igualdad, pero ha 
sido posible encontrar el plan de igualdad del personal de tierra de Iberia LAE 
(una de las empresas miembros de la compañía) [81], al cual se hará referencia 
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en este apartado, ya que no se cuenta un plan que englobe todas las empresas 
miembros de la compañía. Por otro lado, la información presentada para ilustrar 
la situación de la compañía proviene del Estado de información no financiera 
consolidado de 2020 [82].  

5.2.20.2 Información básica de la empresa 

International Consolidated Airlines Group S.A. más conocida como 
International Airlines Group o simplemente IAG, es una compañía resultada de 
la fusión de Iberia LAE y British Airways. Es el sexto grupo de entre todas 
aerolíneas más grande del mundo por ingresos y el tercero en Europa 

5.2.20.3 Análisis cuantitativo 

Se puede observar en el Gráfico 89 que la distribución total de los empleados 
está distribuida de forma equitativa cercana al 50%. Pero se pueden observar 
diferencias muy fuertes dependiendo de la categoría profesional, por ejemplo, 
solo hay un 6% de pilotos mujeres, o en la tripulación de cabina el 71% son 
mujeres. Por otro lado, en los altos ejecutivos un 30% de éstos son mujeres, y 
además en el estado de información no financiera consolidado indican que el 
Consejo de Administración de IAG en 2020 está compuesto por un 45% de 
mujeres, frente a un 33% que había en 2019. 

Gráfico 89. Distribución de empleados en la empresa. Fuente: elaboración propia con datos del 
Informe de Estado de información no financiera consolidado de 2020. 
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5.2.20.4.2 Proceso de formación  

Actualmente la formación ofertada, según se indica en el plan de igualdad, 
responde a criterios objetivos. Se indica que el objetivo de Iberia es lograr que 
la plantilla adquiera perspectiva de género y facilitar el acceso de mujeres y 
hombres a especialidades formativas que contribuyan a su desarrollo 
profesional.  

5.2.20.4.3 Proceso de promoción profesional  

Se indica que Iberia se rige en su política de desarrollo profesional por criterios 
objetivos regulados en Convenio colectivo, pero que aún así se considera 
necesario seguir reforzando la presencia de criterios de igualdad en todos los 
procesos relacionados con la promoción, por lo que para ello pretenden reforzar 
la presencia de criterios de igualdad en todos los procesos relacionados con la 
promoción.  

5.2.20.5 Política retributiva 

En el plan de igualdad de Iberia se establece que los salarios deben evitar la 
distinción por sexo, raza o cualquier otro aspecto discriminatorio. En el Gráfico 
90 se pueden observar las retribuciones medias y la brecha salaria, para todas 
las categorías profesionales se comprueba que los hombres cobran más que las 
mujeres, en torno a un 15% más, siendo la mayor diferencia en los altos 
directivos, donde la brecha salarial es de un 20%.  

Gráfico 90. Retribución media y brecha salarial. Fuente: elaboración propia con datos del Informe 
de Estado de información no financiera consolidado de 2020. 
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medidas en el colectivo de tierra, por lo que la principal línea de actuación por 
parte de Iberia es fomentar el sentido de corresponsabilidad en la plantilla. 

5.2.20.8 Prevención del acoso sexual y por razón de sexo  

Iberia tiene una postura de tolerancia cero frente al acoso sexual, existiendo 
además protocolos de actuación en materia de acoso sexual.   

 

5.2.21 Iberdrola 

5.2.21.1 Condiciones generales relativas al diagnostico 

La empresa tiene disponible su plan de igualdad establecido en 2009 [83], donde 
se establecen diferentes objetivos y las medidas oportunas para cumplir estos 
objetivos en diferentes áreas con tal de buscar la igualdad de género. Además 
de hacer referencia a este plan de igualdad, durante este apartado se ilustrara 
cuál es la situación actual de la compañía haciendo uso de los datos disponibles 
en el estado de información no financiera de 2020 [84].  

5.2.21.2 Información básica de la empresa 

Iberdrola, S. A. es un grupo empresarial dedicado a la producción, distribución 
y comercialización de energía.  Se trata de una de las grandes empresas 
eléctricas a nivel internacional y es el segundo grupo de producción eléctrica en 
España.  

5.2.21.3 Análisis cuantitativo 

Al contrario que en el resto de las empresas, no está disponible la distribución 
de los empleados por categoría profesional, pero en el Gráfico 91 se puede 
comprobaar la distribución de los empleados dependiendo del tipo de contrato 
que tienen. En Iberdrola el 77% de los empleados son hombres frente a un 23% 
de mujeres. Por otro lado, se puede observar que en los contratos a tiempo 
parcial el porcentaje de mujeres es mayor frente a los contratos a tiempo 
completo. Además, en Iberdrola el 35,7% de los consejeros son mujeres, siendo 
la cuarta empresa con mayor representación de mujeres en el consejo de 
España [85].  

Gráfico 91. Distribución de empleados en la empresa. Fuente: elaboración propia con datos del 
estado de información no financiera de 2020 de Iberdrola. 
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5.2.21.4 Procesos de gestión de personal 

5.2.21.4.1 Procesos de selección y contratación 

El objetivo de la empresa, tal y como se recoge en el plan de igualdad y para el 
que existen diferentes medidas, es garantizar la igualdad de oportunidades y 
promover la no discriminación de cualquier tipo, asegurando que la equidad sea 
un principio básico y respetado en las pruebas de selección.  

La distribución de nuevas incorporaciones se pude observar en el Gráfico 92, y 
aquí se puede ver que menos de un cuarto de las nuevas incorporaciones (23%) 
fueron mujeres en 2020. En el rango de edad que más mujeres fueron 
contratadas son aquellas de más de 50 años.  

Gráfico 92. Distribución de las nuevas contrataciones por edad y género. Fuente: elaboración propia 
con datos del estado de información no financiera de 2020 de Iberdrola. 

5.2.21.4.2 Proceso de formación  

Para Iberdrola el desarrollo de los profesionales es un factor clave para el éxito 
de la organización, y es por eso por lo que el objetivo de la empresa es garantizar 
el acceso en igualdad entre hombres y mujeres a la formación.  

El promedio de horas de formación por personal formado se muestara en el 
Gráfico 93, y aquí se puede ver que hay cierta desigualdad entre las horas de 
formación, ya que de media teniendo en cuenta el total de la compañía las 
mujeres recibieron un 25% de horas menos de formación que los hombres.  

Gráfico 93. Promedio de horas de formación por personal formado. Fuente: elaboración propia con 
datos del estado de información no financiera de 2020 de Iberdrola. 
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5.2.21.4.3 Proceso de promoción profesional  

Tal y como se indica en el plan de igualdad de la empresa el objetivo es 
garantizar la objetividad y la no discriminación en la promoción profesional, 
manteniendo el reconocimiento de los méritos profesionales como fórmula de 
acceso a puestos de responsabilidad, en igualdad de condiciones.  

5.2.21.5 Política retributiva 

El objetivo es mantener un sistema retributivo en el que se respeten los 
principios de objetividad, equidad y no discriminación por razón del sexo.   

Lo mismo que ocurría con la distribución de la plantilla no está disponible las 
retribuciones medias por categoría profesional, pero si por rango de edad como 
se puede observar en el Gráfico 94. De media en la compañía son las mujeres 
las que cobran más que los hombres, en concreto las mujeres cobran un 7% 
más que los hombres. Esto podemos observarlo en todos los rangos de edad, a 
excepción de los mayores de 51 años que ahí son los hombres los que cobran 
de media un 10%, pero entre los 31 y 50 se llega a tener incluso de media que 
las mujeres cobran un 18% más.  

 
Gráfico 94. Retribución media por grupo de edad y sexo. Fuente: elaboración propia con datos del 
estado de información no financiera de 2020 de Iberdrola. 
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5.2.22 Inditex 

5.2.22.1 Condiciones generales relativas al diagnostico 

Diferentes marcas del grupo Inditex tienen sus propios planes de igualdad, 
como pueden ser Zara o Stradivarius, pero también está disponible un plan de 
igualdad del grupo Inditex [86], que es al que se hará referencia a lo largo de 
esté apartado. Además, toda la información y los datos de la situación actual de 
la empresa ilustrada en este apartado provienen del Estado de Información no 
Financiera del Grupo Inditex de 2020 [87].  

5.2.22.2 Información básica de la empresa 

Inditex S. A., acrónimo de Industria de Diseño Textil, Sociedad Anónima, es un 
grupo multinacional español de fabricación y distribución textil. 

5.2.22.3 Análisis cuantitativo 

Para esta compañía no está disponible la distribución por empleados 
dependiendo de la categoría profesional como podíamos encontrar en otras 
empresas. La información de la distribución de la plantilla es la que se puede 
ver en el Gráfico 95, en el que el 76% de la plantilla son mujeres. Además, en el 
Estado de información no financiera se indica que cuatro de las once personas 
que componen el consejo de administración son mujeres, lo que supone un 36% 
del total.  

 

Gráfico 95. Distribución hombres mujeres grupo Inditex. Fuente: elaboración propia con datos del 
Estado de Información no Financiera del Grupo Inditex de 2020. 
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5.2.22.4.2 Proceso de formación  

Se formarán a los empleados sobre temas de igualdad, así como garantías frente 
al acoso sexual. También se promoverá la participación de mujeres en cursos 
relacionados con actividades masculinizadas en la empresa.  

5.2.22.4.3 Proceso de promoción profesional  

El objetivo es garantizar la objetividad y no discriminación en la promoción y 
ascensos entre hombres y mujeres. Además, en igualdad de condiciones se 
indica que tendrá preferencia para promocionar la persona del sexo menos 
representado en el grupo del que se trate.  

5.2.22.5 Política retributiva 

No están disponibles las retribuciones medias por las diferentes categorías 
profesionales. La información disponible en materia de retribuciones se puede 
observar en el Gráfico 96. Hay información acerca de las retribuciones medias, 
en las que los hombres ganan un 18% más que las mujeres de media. Además, 
en los altos directivos podemos percibir una diferencia salarial mayor, ya que 
los hombres ganan un 30% más que las mujeres en esta categoría profesional.  

Gráfico 96. Retribución media por categoría profesional. Fuente: elaboración propia con datos del 
Estado de Información no Financiera del Grupo Inditex de 2020. 
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5.2.23 Indra 

5.2.23.1 Condiciones generales relativas al diagnostico 

La empresa tiene disponible el plan de igualdad establecido en 2009 [88], en 
donde se establecen diferentes objetivos y medidas en diferentes áreas de 
actuación. Además de la información que se pueda obtener de este plan de 
igualdad, en este apartado se mostrará la situación actual de la empresa con 
los datos obtenidos del las Cuentas Anuales Consolidadas 2020 [89].  

5.2.23.2 Información básica de la empresa 

Indra Sistemas, S.A., más conocida como Indra, es una empresa multinacional 
española que ofrece servicios de consultoría sobre transporte, defensa, energía, 
telecomunicaciones, servicios financieros; así como servicios al sector público. 

5.2.23.3 Análisis cuantitativo 

En el Gráfico 97 se puede apreciar la distribución de los empleados en la 
empresa en función de las diferentes categorías. El 34% de los empleados totales 
de la empresa son mujeres, y en la categoría que mayor proporción de mujeres 
hay es en la de soporte con un 45% de representación femenina. Por otro lado, 
la categoría en la que mayor desigualdad nos encontramos es en la dirección 
general, en la que solamente el 12% son mujeres.  

Gráfico 97. Distribución de empleados en la empresa. Fuente: elaboración propia con datos de las 
Cuentas Anuales Consolidadas 2020 de Indra 
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5.2.23.4.2 Proceso de formación  

La empresa considera el desarrollo de los profesionales un factor clave para el 
éxito de la organización y uno de los pilares básicos de este desarrollo es la 
formación. Además, el objetivo es promover una cultura igualitaria y para ello 
es necesario sensibilizar a las personas que trabajan en la empresa de la 
importancia que tienen conceptos como diversidad e igualdad de oportunidades 
y de su aplicación.  

5.2.23.5 Política retributiva 

Tal y como se indica el plan de igualadad, el objetivo es contar con un sistema 
retributivo en el que se respeten los principios de objetividad, equidad y no 
discriminación por razón del sexo. 

La realidad se puede comprobar en el Gráfico 98, en donde la media de los 
salarios de los hombres son superiores al salario de las mujeres. La diferencia 
más grande se puede observar en el grupo de soporte en el que los hombres 
cobran un 16% más que las mujeres, y en los directivos, donde esta diferencia 
es del 15%.  

Gráfico 98. Retribución media por categoría profesional y sexo. Fuente: elaboración propia con datos 
de las Cuentas Anuales Consolidadas 2020 de Indra 

5.2.23.6 Condiciones de trabajo  

El objetivo de Indra es promover una cultura de compañía que permita 
equilibrio de la vida personal y laboral, de tal forma que los empleados puedan 
trabajar y desarrollar su talento en el entorno laboral y hacer esto plenamente 
compatible con el resto de su desarrollo personal. 

5.2.23.7 Prevención del acoso sexual y por razón de sexo  
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comprometiéndose a colaborar para prevenir, detectar, corregir y sancionar este 
tipo de conductas.  
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5.2.24 Inmobiliaria Colonial 

5.2.24.1 Condiciones generales relativas al diagnostico 

La empresa tiene disponible un plan de igualdad publicado en 2021 [90], en 
este plan en primer lugar hay un diagnostico de la empresa, se enumeran los 
objetivos del plan y se presentan las diferentes acciones que la empresa quiere 
tomar para diferentes áreas. Además de hacer uso de este documento, para 
ilustrar la situación actual de la compañía se utilizarán los datos disponibles 
en el Informe Anual Integrado de 2019 [91].  

5.2.24.2 Información básica de la empresa 

Inmobiliaria Colonial es una corporación multinacional española del sector 
inmobiliario, cuya forma legal es una sociedad anónima.  

5.2.24.3 Análisis cuantitativo 

La distribución de la plantilla de la empresa se puede observar en el Gráfico 99, 
las mujeres representan el 57%, suponiendo incluso el 63% del grupo 
administrativo. Pero, por otro lado, la presencia de las mujeres se ve reducida 
en los puestos de mayor responsabilidad, ya que las mujeres representan un 
35% de los responsables y un 44% de los directivos.  

Gráfico 99. Distribución de empleados en la empresa. Fuente: elaboración propia con datos del 
Informe Anual Integrado de 2019 
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ratios de género en puestos y categorías.  

Se puede ver que, en 2019, en el Gráfico 100, un 55% del total de las nuevas 
contrataciones fueron mujeres, un porcentaje similar al de administrativos/as 
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y directivos/as. En los responsables es un 100% de contrataciones masculinas, 
esto es debido a que solo se realizó una contratación y ésta fue un hombre.  

Gráfico 100. Distribución de las nuevas contrataciones. Fuente: elaboración propia con datos del 
Informe Anual Integrado de 2019 

 

5.2.24.4.2 Proceso de formación  

El objetivo de la empresa es garantizar que las oportunidades formativas velen 
por la igualdad de género y de oportunidades.  

Tal y como se puede comprobar en el Gráfico 101, los hombres han tenido un 
mayor volumen de horas de formación, en concreto un 34% más. Además, en el 
plan de igualdad se informa que las mujeres priorizan su formación en idiomas, 
mientras que los hombres en aspectos técnicos. 

Gráfico 101. Promedio de horas de formación por personal formado. Fuente: elaboración propia con 
datos del Informe Anual Integrado de 2019 
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hombres en áreas feminizadas.  
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La realizad, tal y como se observa en el Gráfico 102, es que efectivamente se ha 
promovido el ascenso de mujeres en puestos directivos, un 75% de las 
promociones en esta área son de mujeres. Y las promociones totales están 
equilibradas, ya que han supuesto un 50% de hombres y un 50% de mujeres.  

Gráfico 102. Distribución promociones internas. Fuente: elaboración propia con datos del Informe 
Anual Integrado de 2019 

5.2.24.5 Política retributiva 

El objetivo de la empresa es tanto reducir la brecha salarial como definir 
procesos que garanticen que se mantenga una equidad retributiva.  

La brecha salarial se puede observar en el Gráfico 103, aunque el problema es 
que en la fuente de los datos no está explicado cuál es cada una de las categorías. 
Pero se puede observar que a nivel general de la compañía los hombres cobran 
de media un 23% más que las mujeres, y que en todas las categorías menos en 
una que las mujeres son las que cobran más y en otra en la que hay equidad 
de salario, son los hombres los que cobran más. Existe un grupo empresarial, 
el 18, el cual tiene la mayor brecha salarial de la empresa, con un 26% de 
diferencia entre las retribuciones de los hombres y las mujeres.   

Gráfico 103. Brecha salarial. Fuente: elaboración propia con datos del Plan de igualdad 
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5.2.24.7 Prevención del acoso sexual y por razón de sexo  

Los objetivos son velar y prevenir que no se produzcan actuaciones de acoso de 
ningún caso, así como garantizar un proceso interno de denuncias de acoso 
sexual y moral conocido por toda la organización.  

 

5.2.25 Mapfre 

5.2.25.1 Condiciones generales relativas al diagnostico 

La empresa tiene disponibles tres planes de igualdad diferentes, siendo el último 
firmado en 2018 [92] y es el que se utilizará a lo largo de este apartado. En este 
informe se establecen diferentes objetivos y acciones para cumplir los objetivos 
para diferentes áreas de actuación. Además, para ilustrar la situación de la 
empresa se hará uso de los datos del Informe integrado de 2020 [93].  

5.2.25.2 Información básica de la empresa 

Mapfre (acrónimo de Mutualidad de la Agrupación de Propietarios de Fincas 
Rústicas de España) es una empresa multinacional española dedicada al sector 
del seguro y reaseguro, con presencia en 40 países. 

5.2.25.3 Análisis cuantitativo 

La distribución de la plantilla, tal y como se puede observar en el Gráfico 104, 
a nivel general está bastante equilibrada, el 55% son mujeres. Pero, en las 
diferentes categorías es donde existe mayor desigualdad. La categoría con mayor 
representación femenina es la de administrativos con un 68% de mujeres. Por 
otro lado, en las categorías que menos mujeres hay son la de dirección con un 
31% y la de alta dirección con un 21% de mujeres.  

Gráfico 104. Distribución de empleados en la empresa. Fuente: elaboración propia con datos del 
Informe integrado de 2020 de Mapfre 
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5.2.25.4 Procesos de gestión de personal 

5.2.25.4.1 Procesos de selección y contratación 

El objetivo de la empresa, tal y como se establece en el plan de igualdad, es 
disponer de unos principios y procedimientos de selección que favorezcan la 
elección de las personas más validas para cada puesto basándose en criterios 
objetivos y que en ningún momento se discrimine a algún colectivo por razón 
de género.  

5.2.25.4.2 Proceso de formación  

La formación es para la empresa un elemento imprescindible para el desarrollo 
profesional, constituyendo además un factor decisivo para aumentar la 
competitividad de la empresa. El objetivo es facilitar a todo el personal acceso a 
las acciones formativas acordes con su puesto sin distinción de género, así como 
dar a conocer las políticas en materia de igualdad y conciliación a los miembros 
de la plantilla.  

Tal y como se puede comprobar en el Gráfico 105, el promedio de horas de 
formación entre hombres y mujeres en la plantilla completa es muy similar. 
Donde mayor diferencia nos podemos encontrar es en el caso de los directivos, 
donde las mujeres de media han recibido un 23% más de horas de formación 
que los hombres.  

Gráfico 105. Promedio de horas de formación por personal formado. Fuente: elaboración propia con 
datos del Informe integrado de 2020 de Mapfre 

5.2.25.4.3 Proceso de promoción profesional  

El objetivo es tener un sistema de promoción que favorezca la elección de las 
personas más válidas para cada puesto.  

5.2.25.5 Política retributiva 

Tal y como se establece en el plan de igualdad, el objetivo de la empresa es 
garantizar el principio de igualdad retributiva. Tal y como se comprueba en el 
Gráfico 106, en todos los grupos de la compañía para los que se disponen datos 
los hombres cobran más que las mujeres, y la mayor diferencia se puede 
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observar en el grupo de los directivos, donde los hombres tienen una retribución 
media superior a la de las mujeres en un 23%.  

Gráfico 106. Retribución media por categoría profesional y sexo en España. Fuente: elaboración 
propia con datos del Informe integrado de 2020 de Mapfre 

5.2.25.6 Corresponsabilidad  

Los objetivos en esta área son tanto facilitar el equilibro entre el ámbito laboral, 
el personal, y familiar de las personas mientras que además se favorezca la 
productividad y eficiencia, así como promover actitudes positivas y proactivas 
con relación a las medidas de conciliación y corresponsabilidad 

5.2.25.7 Prevención del acoso sexual y por razón de sexo  

Para la empresa el respeto entre las personas trabajadoras es un elemento 
básico de su conducta, es por eso por lo que rechaza cualquier manifestación 
de acoso. Por eso mismo el objetivo de la empresa es mantener unos entornos 
laborales libres de acoso sexual y por razón de sexo y disponer de mecanismos 
que permitan evitar situaciones de esta naturaleza. 

 

5.2.26 Meliá Hotels 

5.2.26.1 Condiciones generales relativas al diagnostico 

La empresa en 2019 firmó su segundo plan de igualdad [94], en el cual se 
indican diferentes objetivos, con sus medidas e  indicadores asociados, para 
diferentes áreas. Además de hacer uso de lo establecido en este plan de igualdad, 
para ilustrar la situación actual de la compañía en temas de igualdad durante 
este apartado se utilizarán los datos y la información proporcionada por la 
empresa en el Informe de gestión y cuentas anuales consolidadas de 2020 [95], 
aunque aquí nos podemos encontrar mucha menos información frente al resto 
de las empresas.  

5.2.26.2 Información básica de la empresa 

Meliá Hotels International S.A. (hasta 2011 Sol Meliá) es una empresa hotelera 
con sede en Palma de Mallorca (Islas Baleares, España). Es líder mundial en 
complejos hoteleros, y líder en los mercados de Sudamérica y el Caribe. 
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5.2.26.3 Análisis cuantitativo 

La distribución de la plantilla se puede observar en el Gráfico 107, en donde  
las mujeres representan un 40% de la plantilla total de la compañía. En el grupo 
de la compañía que menor representación femenina hay es el de dirección con 
un 27% de mujeres.  

 
Gráfico 107. Distribución de empleados en la empresa. Fuente: elaboración propia con datos del 
Informe de gestión y cuentas anuales consolidadas de 2020.  

5.2.26.4 Procesos de gestión de personal 

5.2.26.4.1 Procesos de selección y contratación 

El objetivo, tal y como se establece en el plan de igualdad, es conseguir que los 
procesos de selección sean claros y objetivos garantizando la igualdad de trato 
y oportunidades de acceso. Otro objetivo es avanzar en una composición 
equilibrada de plantilla en cuanto a la presencia de hombres y mujeres en 
diferentes áreas, grupos y categorías profesionales, adoptando medidas de 
acción positiva en los procesos de selección.  

5.2.26.4.2 Proceso de formación  

Se espera mejorar el acceso de la plantilla a la formación, así como mejorar la 
implantación dirigida al desarrollo profesional.  

5.2.26.4.3 Proceso de promoción profesional  

El objetivo es garantizar la objetividad y no discriminación en los sistemas de 
promoción y acceso. Además, promover y mejorar las posibilidades de acceso de 
las mujeres a puestos de responsabilidad.  

5.2.26.5 Política retributiva 

El objetivo es conocer el origen y en su caso corregir las diferencias retributivas 
detectadas entre trabajadores y trabajadoras. Al contrario que en el resto de las 
empresas hasta ahora no ha sido posible encontrar las retribuciones medias 
para analizar si existe o no desigualdad en este ámbito.  

5.2.26.6 Corresponsabilidad  

Se espera fomentar el uso de las medidas de corresponsabilidad, así como 
garantizar el ejercicio de los derechos de conciliación.  
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5.2.26.7 Prevención del acoso sexual y por razón de sexo  

Se establecerá un protocolo de acoso sexual y por razón de sexo único para la 
empresa en su conjunto, tal y como se indica en el plan de igualdad.  

 

5.2.27 Merlin Properties 

5.2.27.1 Condiciones generales relativas al diagnostico 

La empresa no tiene disponible un plan de igualdad, y la información analizada 
en este apartado proviene de la Memoria Responsabilidad Social Corporativa 
2020 de Merlin Properties [96], pero en comparación con la información 
proporcionada por otras empresas en este caso es inferior, ya que por ejemplo 
no hay información pública acerca de las remuneraciones medias.  

5.2.27.2 Información básica de la empresa 

Merlin Properties SOCIMI SA es una empresa española dedicada al negocio de 
los fideicomisos de inversión inmobiliaria. La empresa se centra en la 
adquisición, gestión y alquiler de inmuebles comerciales situados en la 
península ibérica, principalmente en España.  

5.2.27.3 Análisis cuantitativo 

En el Gráfico 108 se puede observar la distribución de la plantilla, en el que las 
mujeres suponen un 45% de la plantilla total. Donde se puede observar una 
mayor desigualdad es en el equipo gestor, donde las mujeres suponen solo un 
9% de éste, aunque por otro lado en el consejo de administración un 36% son 
mujeres.  

Gráfico 108. Distribución de la plantilla. Fuente: elaboración propia con datos de la Memoria 
Responsabilidad Social Corporativa 2020 de Merlin Properties.  

5.2.27.4 Procesos de gestión de personal 

En la Memoria Responsabilidad Social Corporativa 2020 de Merlin Properties 
[96], se indica que la empresa promueve la igualdad de oportunidades entre 
todos sus empleados, en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación, a 
la promoción de profesionales y a las condiciones de trabajo.  

En el Gráfico 109 se puede observar que en el 2020 las mujeres supusieron un 
36% de las nuevas contrataciones, es decir fueron contratados más hombres 
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que mujeres. Pero, por otro lado, las mujeres de media recibieron más horas de 
formación, en concreto 3 horas más por empleado de media.  

Gráfico 109. Distribución de formación y contrataciones. Fuente: elaboración propia con datos de la 
Memoria Responsabilidad Social Corporativa 2020 de Merlin Properties. 

5.2.27.5 Política retributiva 

En la memora de Memoria Responsabilidad Social Corporativa se indica además 
que la retribución se basa en el desempeño del empleado en su labor profesional, 
realizando un seguimiento continuo de la evolución de sus trabajadores. Pero 
no están disponibles datos de las remuneraciones medias para hacer una 
comparación de los salarios y ver si existe brecha salarial.  

 

5.2.28 Naturgy 

5.2.28.1 Condiciones generales relativas al diagnostico 

La empresa tiene disponible el plan de igualdad establecido en 2012 cuando 
aún era Gas Natural Fenosa [97], en este plan se establece para diferentes áreas 
de actuación los objetivos a cumplir, así como las medidas para lograr estos 
objetivos. Además de hacer referencia a este plan de igualdad, para ilustrar la 
situación de la empresa se hará uso de los datos del Informe de Sostenibilidad 
y Estado de Información no Financiera de 2020 publicado por Naturgy [98].  

5.2.28.2 Información básica de la empresa 

Naturgy (anteriormente Gas Natural Fenosa), cuyo nombre legal es Naturgy 
Energy Group, S.A. (NEGSA), es una empresa española que opera en los 
sectores eléctrico y gasístico. Naturgy es una de las tres grandes compañías del 
sector eléctrico en España, que, junto a Endesa e Iberdrola, dominan en torno 
al 90% del mercado eléctrico nacional. 

5.2.28.3 Análisis cuantitativo 

Tal y como se puede observar en el Gráfico 110, la distribución de la plantilla a 
nivel de toda la empresa es muy equitativa, ya que el 51% de la plantilla son 
mujeres y el 49% hombres. En algunos grupos de la empresa es donde se 
pueden observar desigualdades, ya que por ejemplo en los puestos operativos 
solo un 14% son hombres, o en los directivos solo un 22% son mujeres.  
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Gráfico 110. Distribución de empleados en la empresa. Fuente: elaboración propia con datos del 
Informe de Sostenibilidad y Estado de Información no Financiera de 2020 publicado por Naturgy 

5.2.28.4 Procesos de gestión de personal 

5.2.28.4.1 Procesos de selección y contratación 

En el plan de igualdad se establece que el objetivo es asegurar el principio de 
igualdad de trato y no discriminación en la selección de personal. En el Gráfico 
111 se puede comprobar la distribución de las nuevas contracciones por rango 
de edad, y en todas ellas se contrataron más hombres que mujer, a nivel general 
de la empresa de las nuevas contrataciones un 33% fueron mujeres en 2020. 

Gráfico 111. Distribución de las nuevas contrataciones. Fuente: elaboración propia con datos del 
Informe de Sostenibilidad y Estado de Información no Financiera de 2020 publicado por Naturgy 

5.2.28.4.2 Proceso de formación  

No se establecen objetivos en tema de procesos de formación, pero en el Gráfico 
112 se puede ver que el número de empleados que está formado es en todos los 
grupos, menos directivos, superior al 90%. Además, en todos los grupos de la 
compañía el porcentaje de mujeres formadas es ligeramente superior al de los 
hombres.  
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Gráfico 112. % plantilla formada. Fuente: elaboración propia con datos del Informe de Sostenibilidad 
y Estado de Información no Financiera de 2020 publicado por Naturgy 

5.2.28.4.3 Proceso de promoción profesional  

El objetivo es asegurar el desarrollo y promoción profesional en términos de 
igualdad de oportunidades e impulsar el crecimiento profesional de las personas 
empleadas con potencial con el fin de facilitar la incorporación de talento en los 
puestos de mayor responsabilidad.  

5.2.28.5 Política retributiva 

El objetivo de la empresa es asegurar que la retribución para todos los 
empleados esté alineada con el nivel de rendimiento en el desempeño y sus 
resultados independientemente del género.  

En el Gráfico 113 se puede observar que en todas las categorías de la compañía 
de media los hombres han ganado más que las mujeres. Donde esta diferencia 
es mayor es en los directivos donde los hombres ganaron un 11% más que las 
mujeres, y en el grupo operativo, en el que la diferencia asciende al 23%.  

 
Gráfico 113. Retribución media por categoría profesional y sexo en España. Fuente: elaboración 
propia con datos del Informe de Sostenibilidad y Estado de Información no Financiera de 2020 
publicado por Naturgy 
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5.2.28.6 Condiciones de trabajo  

El objetivo es potenciar y extender herramientas que faciliten la conciliación 
entre la vida personal y familiar, asegurando que estas medidas se conocen y 
son accesibles por todos los empleados.  

5.2.28.7 Prevención del acoso sexual y por razón de sexo  

Se establece que se va a asegurar la prevención del acoso por razón de género, 
así como que se van a establecer canales de comunicación de fácil acceso para 
su denuncia.  

 

5.2.29 PharmaMar 

5.2.29.1 Condiciones generales relativas al diagnostico 

La empresa, aunque se indica la existencia de un plan de igualdad [99], éste no 
esta publicado para que cualquiera pueda tener acceso al mismo. Por lo que 
este apartado se centrará en analizar la situación de la empresa en temas de 
igualdad con los datos disponibles del Informe separado relativo al estado de la 
información no financiera consolidado 2019.  

5.2.29.2 Información básica de la empresa 

PharmaMar es una empresa farmacéutica que se dedica a la investigación y 
desarrollo, fabricación y comercialización de fármacos derivados de recursos 
marinos para el tratamiento de diversos tipos de cáncer y Alzheimer. 

5.2.29.3 Análisis cuantitativo 

Tal y como se puede observar en el Gráfico 114, a nivel total de la empresa hay 
más mujeres que hombres, ya que estas representan un 58% de la plantilla. La 
categoría profesional en la que mayor desigualdad se observa es en el personal 
administrativo con un 84% de representación femenina. Por otro lado, en la 
dirección el porcentaje de mujeres es de un 38%.  

 
Gráfico 114. Distribución de empleados en la empresa. Fuente: elaboración propia con datos del 
Informe separado relativo al estado de la información no financiera consolidado 2019. 
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5.2.29.4 Política retributiva 

Se pueden comprobar las retribuciones medias en el Gráfico 115, que está 
distribuido por edades. A nivel general de la empresa las mujeres ganan un 22% 
menos que los hombres. En todos los grupos de edades, a excepción de las 
personas entre 31 y 40 años, los hombres ganan de media más que las mujeres.  

Gráfico 115. Retribución media por grupo de edad y sexo. Fuente: elaboración propia con datos del 
Informe separado relativo al estado de la información no financiera consolidado 2019. 

 

5.2.30 Red Eléctrica de España 

5.2.30.1 Condiciones generales relativas al diagnostico 

La empresa cuenta con un plan de igualdad publicado en 2009 [100] en el cual 
se establecen diferentes objetivos en distintas áreas de actuación. Además de 
hacer uso de la información de este plan de igualdad, para ilustrar la situación 
de la empresa se hará uso del Informe de diversidad de 2019 [101]. 

5.2.30.2 Información básica de la empresa 

Red Eléctrica Corporación S.A. es un grupo empresarial multinacional que 
actúa en el mercado eléctrico internacional como operador del sistema eléctrico. 
La filial que más ingresos supone al grupo es la de Red Eléctrica de España 
(REE) la cual actúa en el mercado eléctrico español.  

5.2.30.3 Análisis cuantitativo 

Tal y como se puede observar en el Gráfico 116 en la empresa solo un cuarto de 
la plantilla son mujeres. Hay desigualdad frente a las categorías de la empresa, 
ya que tenemos en el personal de apoyo una representación femenina del 89%, 
mientras que en el equipo de directivos la representación es del 36% y en los 
técnicos baja hasta el 22%.  
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Gráfico 116. Distribución de empleados en la empresa. Fuente: elaboración propia con datos del 
Informe separado relativo al estado de la información no financiera consolidado 2019. 

5.2.30.4 Procesos de gestión de personal 

5.2.30.4.1 Procesos de selección, contratación y promoción.  

El objetivo de la compañía, tal y como se indica en su plan de igualdad, es 
incrementar la presencia general de la mujer, así como establecer programas 
específicos para seleccionar mujeres para puestos en los que están 
subrepresentadas.  

5.2.30.4.2 Proceso de formación  

El objetivo por parte de la empresa es ajustar los programas de formación para 
contemplar acciones dirigidas a personas empleadas en algunas situaciones 
sensibles. En el Gráfico 117 se ve representada el número de mujeres que han 
recibido formación frente a las mujeres totales, entre el número de hombres que 
han recibido formación frente a la plantilla masculina, y aquí se puede 
comprobar que el número es muy cercano a la igualdad, 1,09; aunque es 
ligeramente superior al objetivo máximo que ha establecido la empresa, 1,05. 

También se puede observar en este gráfico el número de mujeres promocionadas 
con respecto a todas las mujeres, entre lo mismo, pero para los hombres. Y se 
puede observar que la ratio es de 1,58; es decir, que hay un sesgo de un 58% 
superior a las mujeres. Además, esta ratio está dentro de los límites tanto 
superior como inferior que la empresa ha establecido.  

Gráfico 117. Ratios de promoción y formación. Fuente: elaboración propia con datos del Informe 
separado relativo al estado de la información no financiera consolidado 2019. 
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5.2.30.5 Política retributiva 

El principal objetivo de la empresa es reducir la brecha salarial. En el Gráfico 
118 se puede observar la relación entre el salario base de hombres con respecto 
al de las mujeres. A nivel general de la compañía los hombres ganan un 5% más 
que las mujeres de media, y donde mayor diferencia retributiva se puede 
detectar es en el equipo directivo, en el que de media el salario base de los 
hombres es un 10% que el de las mujeres.  

Gráfico 118. Relación entre el salario base de hombres con respecto a mujeres. Fuente: elaboración 
propia con datos del Informe separado relativo al estado de la información no financiera consolidado 
2019. 

 

5.2.31 Repsol 

5.2.31.1 Condiciones generales relativas al diagnostico 

La empresa tiene disponible un plan de igualdad [102], en donde se establecen 
diferentes objetivos y medidas para cumplir los objetivos establecidos. En este 
apartado, además de hacer referencia a este plan de igualdad se hará uso de los 
datos proporcionados por parte de la empresa en su Informe de Gestión 
Integrado de 2020 [103].  

5.2.31.2 Información básica de la empresa 

Repsol es una multinacional energética y petroquímica. Produce, distribuye y 
comercializa derivados del petróleo, productos petroquímicos y gas licuado y 
vende gas natural. Desde 2018 comercializa también gas y electricidad en el 
mercado minorista español. 

5.2.31.3 Análisis cuantitativo 

La distribución de empleados de la compañía se puede observar en el Gráfico 
119, en el que las mujeres representan el 37% de la plantilla de la empresa. En 
todos los grupos de la compañía, a excepción del grupo administrativo donde 
las mujeres representan un 67%, las mujeres tienen menor representación. La 
mayor desigualdad se puede observar en los directores, donde las mujeres 
representan solo un 19% de estos. La empresa tiene como objetivo incrementar 
el porcentaje de las mujeres en la plantilla.  
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Gráfico 119. Distribución de empleados en la empresa. Fuente: elaboración propia con datos del 
Informe de Gestión Integrado de 2020 de Repsol. 

5.2.31.4 Procesos de gestión de personal 

5.2.31.4.1 Procesos de selección, contratación y promoción profesional  

En el plan de igualdad se establece como objetivo gestionar los recursos 
humanos de forma óptima para evitar discriminaciones y ofrecer igualdad de 
oportunidades.  

5.2.31.4.2 Proceso de formación  

El objetivo es promover la participación de las mujeres en la formación 
profesional. En el Gráfico 120 se puede observar que de media en la empresa 
son los hombres los que reciben más horas de formación, en concreto 10 horas 
más de media, esto es debido principalmente al grupo de operarios que es donde 
mayor diferencia hay, porque en el resto de los grupos no hay tanta desigualdad 
media de horas de formación.  

Gráfico 120. Promedio de horas de formación por personal formado. Fuente: elaboración propia con 
datos del Informe de Gestión Integrado de 2020 de Repsol. 
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5.2.31.5 Política retributiva 

El objetivo es revalorizar las habilidades, capacidades y el desempeño de las 
trabajadoras para garantizar la igualdad retributiva entre trabajos de igual valor. 
En Gráfico 121 se puede ver que en todas las categorías de las empresas de 
media los hombres ganan más que las mujeres. Donde se puede observar una 
mayor diferencia es en el grupo de los directivos, donde los hombres de media 
ganan un 21% más que las mujeres, y en los operarios donde la diferencia 
asciende a un 38%.  

Gráfico 121. Retribución media por grupo de edad y sexo en España. Fuente: elaboración propia 
con datos del Informe de Gestión Integrado de 2020 de Repsol. 

5.2.31.6 Condiciones de trabajo  

La empresa pone a disposición de sus trabajadores diferentes ayudas como 
pueden ser permiso por maternidad/paternidad, excedencias, permisos no 
retribuidos o teletrabajo, entre otros.  

5.2.31.7 Corresponsabilidad  

La empresa establece como objetivo en el plan de igualdad hacer más 
compatible el trabajo con la atención a las responsabilidades familiares, tanto 
para los hombres como para las mujeres. 

5.2.31.8 Prevención del acoso sexual y por razón de sexo  

Existe un protocolo de acoso de prevención contra el acoso sexual y por razón 
de sexo.  

 

5.2.32 Siemens Gamesa 

5.2.32.1 Condiciones generales relativas al diagnostico 

El grupo Gamesa tiene publicado su Plan de igualdad [104] en el que para siete 
ejes distintos de actuación se establecen diferentes objetivos y las acciones para 
cumplirlos. Además de hacer referencia a este plan de igualdad para ilustrar la 
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situación de la empresa se hará uso del Estado de información no financiera 
consolidado 2020 [105].  

5.2.32.2 Información básica de la empresa 

Siemens Gamesa Renewable Energy, anteriormente Gamesa Corporación 
Tecnológica y Grupo Auxiliar Metalúrgico, es una multinacional española de 
nuevas tecnologías dedicadas a la energía eólica. 

5.2.32.3 Análisis cuantitativo 

La plantilla en 2020, tal y como se puede observar en el Gráfico 122, las mujeres 
a nivel de la empresa representan solo un 19%. Donde menor representación 
femenina nos podemos encontrar es en el nivel ejecutivo, con un 12% de 
mujeres. El objetivo por parte de la empresa es que para el 2025 las mujeres 
representen un 25% tanto de la plantilla en su conjunto como en el grupo de 
los directivos.  

 
Gráfico 122. Distribución de empleados en la empresa. Fuente: elaboración propia con datos del 
Estado de información no financiera consolidado 2020.  

5.2.32.4 Procesos de gestión de personal 

5.2.32.4.1 Procesos de selección y contratación 

El objetivo de la empresa, tal y como se establece en el plan de igualdad, es 
garantizar la selección no discriminatoria y la incorporación de mujeres en 
aquellas donde su representación sea menor.  

5.2.32.4.2 Proceso de formación y promoción profesional  

El objetivo en temas de formación y promoción profesional es favorecer la 
igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el desarrollo profesional y 
la promoción. 

Además, se establece que se debe garantizar que la conciliación de la vida 
personal y laboral no suponga un freno para los profesionales que deseen 
promocionar a puestos de trabajo de mayor responsabilidad.  
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5.2.32.5 Política retributiva 

El objetivo es garantizar la aplicación efectiva del principio de igual 
remuneración por un trabajo de igual valor. Tal y como se puede observar en el 
Gráfico 123 a nivel general de la empresa son las mujeres las que ganan de 
media más que los hombres, en concreto un 13%. Dependiendo de la categoría 
profesional y la edad nos podemos encontrar diferencias en las retribuciones. 
En el grupo de directivos es donde podemos ver que los hombres ganan más 
que las mujeres, lo mismo que en los empleados de mayor edad es común que 
los hombres tengan mayores retribuciones.  

Gráfico 123. Retribución media y diferencia salarial por grupo de edad, categoría y género. Fuente: 
elaboración propia con datos del Estado de información no financiera consolidado 2020. 

5.2.32.6 Corresponsabilidad  

El objetivo es promover una cultura que facilite la conciliación de la vida 
personal y laboral y la corresponsabilidad.  

5.2.32.7 Prevención del acoso sexual y por razón de sexo  

En esta área el objetivo es asegurar el cumplimiento del protocolo de prevención 
del acoso.  

 

5.2.33 Solaria 

5.2.33.1 Condiciones generales relativas al diagnostico 

La empresa tiene publicada una política de igualdad y diversidad [106] en 2020, 
en la que se establecen cuáles son los principales principios en este ámbito. 
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Además de hacer uso de este documento, para ilustrar la situación de la 
empresa en temas de igualdad de género, durante este apartado se usarán los 
datos disponibles en el Informe de sostenibilidad de 2020 [107].  

5.2.33.2 Información básica de la empresa 

Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. es una empresa multinacional española 
dedicada al sector de la energía renovable, que está centrada en la generación 
eléctrica basada en la energía solar fotovoltaica. 

5.2.33.3 Análisis cuantitativo 

Tal y como se puede observar en el Gráfico 124, en la plantilla nos podemos 
encontrar desigualdades, ya que en la plantilla total de la empresa las mujeres 
representan menos de un cuarto de esta (un 23%), además en el equipo directivo 
no hay ninguna mujer, y todos los trabajadores de la empresa que son directivos 
son hombres. El objetivo de la empresa es fomentar la presencia equilibrada de 
mujeres y hombres, con especial atención en aquellas categorías que tengan 
menos representación.  

 
Gráfico 124. Distribución de la plantilla. Fuente: elaboración propia con datos del Informe de 
sostenibilidad de 2020. 

5.2.33.4 Procesos de gestión de personal 

5.2.33.4.1 Procesos de selección y contratación 

El objetivo de la empresa es garantizar la igualdad de oportunidades y trato en 
los procesos de selección. En el Gráfico 125 se puede ver que de las nuevas 
contrataciones las mujeres representan un 33%. En el grupo de empleados 
mayores de 50 años todas las contrataciones realizadas fueron de mujeres, en 
concreto se contrataron a 3 personas en este rango de edad y todos fueron 
mujeres.  
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Gráfico 125. Distribución de las nuevas contrataciones. Fuente: elaboración propia con datos 
del Informe de sostenibilidad de 2020. 

5.2.33.4.2 Proceso de formación  

En esta área el objetivo es impartir formación en materia de igualdad a toda la 
plantilla. 

5.2.33.5 Política retributiva 

En el Gráfico 126 se pueden observar las retribuciones medias por categoría 
empresarial y grupo de edad. De aquellos grupos de los que se tiene información 
de ambos géneros se puede observar que de media los hombres cobran más que 
las mujeres, en el mismo puesto y para el mismo rango de edad.  

 
Gráfico 126. Retribución media por grupo de edad y categoría profesional. Fuente: elaboración 
propia con datos del Informe de sostenibilidad de 2020. 

5.2.33.6 Corresponsabilidad  
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5.2.33.7 Prevención del acoso sexual y por razón de sexo  

La empresa tiene establecida una política anti acoso [108], donde se establecen 
los objetivos a cumplir en este ámbito, el protocolo de investigación y respuesta, 
entre otras cosas como definiciones o el ámbito de aplicación. El objetivo de la 
empresa es prevenir y erradicar cualquier conducta de acoso laboral, sexual o 
por razón de sexo. 

 

5.2.34 Telefónica 

5.2.34.1 Condiciones generales relativas al diagnostico 

La empresa tienen publicadas más de cien medidas que impulsan la igualdad, 
conciliación y diversidad agrupadas en nueve bloques en función de la 
naturaleza de cada una de ellas [109]. Además, para ilustrar la situación actual 
de la empresa se hará uso del Informe de gestión consolidado de 2020 [110].   

5.2.34.2 Información básica de la empresa 

Telefónica S.A. es una empresa multinacional española de telecomunicaciones, 
que es la compañía de telecomunicaciones más importante de Europa y la 
quinta a nivel mundial. 

5.2.34.3 Análisis cuantitativo 

Tal y como se puede percibir en el Gráfico 127 las mujeres representan un 38% 
de la plantilla. En el caso de los mandos intermedios y de los ejecutivos la 
representación baja al 31% de la plantilla de estos grupos.  

 
Gráfico 127. Distribución de empleados en la empresa. Fuente: elaboración propia con datos 
del  Informe de gestión consolidado de 2020 de Telefónica. 

5.2.34.4 Procesos de gestión de personal 

5.2.34.4.1 Procesos de selección y contratación 

Una de las medidas que establece la empresa es que van a garantizar que todos 
los procesos de selección sean trasparentes y que la creación de los nuevos 
empleos sean empleos de calidad.  
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En el Gráfico 128 se puede observar la distribución de las nuevas 
contrataciones, del total de las contrataciones realizadas en 2020 un 43% de 
estas fueron a mujeres, siendo este porcentaje superior a la representación 
femenina en la plantilla.  

 
Gráfico 128. Distribución de nuevas contrataciones por grupo de edad. Fuente: elaboración propia 
con datos del  Informe de gestión consolidado de 2020 de Telefónica. 

5.2.34.4.2 Proceso de formación  

La empresa establece diferentes medidas en temas de formación, como que toda 
formación debe realizarse en horario laboral, que la convocatoria a los cursos 
de formación debe ser convocada con la suficiente antelación, entre otros, 
aunque no existen medidas especificas en temas de igualdad de género.  

En el Gráfico 129 se puede observar que de media las mujeres en 2020 
recibieron más horas de formación que los hombres en las distintas categorías 
profesionales.  

Gráfico 129. Horas de formación media por empleado. Fuente: elaboración propia con datos 
del  Informe de gestión consolidado de 2020 de Telefónica. 

5.2.34.4.3 Proceso de promoción profesional  

La empresa establece como objetivo llegar a la igualdad de oportunidades en la 
contratación, promoción y desarrollo de la carrera profesional, así como la 
formación en todos sus niveles y modalidades 
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5.2.34.5 Política retributiva 

Otra de las medidas establecidas es que las retribuciones sean claras y 
transparentes, que estén asignadas dentro de los puestos profesionales en 
conformidad con las tablas salariales vigentes en cada momento, y en estas 
tablas salariales se relacionan todos los salarios por niveles con independencia 
del sexo y la edad.  

En el Gráfico 130 se puede comprobar que a nivel general de la compañía los 
hombres ganan un 20% más que las mujeres, tal y como se indica en el Informe 
de gestión consolidado de 2020 de Telefónica. Donde mayor diferencia se puede 
encontrar es en los directivos de más de 50 años.  

 
Gráfico 130. Retribuciones medias de los empleados por categoría profesional y grupo de edad. 
Fuente: elaboración propia con datos del  Informe de gestión consolidado de 2020 de Telefónica. 

5.2.34.6 Condiciones de trabajo  

Existen múltiples medidas en temas de jornada, flexibilidad y vacaciones. Así 
como nuevas formas de trabajo y desconexión digital. También existen medidas 
en temas de beneficios sociales.  

5.2.34.7 Corresponsabilidad  

También existen diferentes medidas en temas relacionados con permisos y 
medidas de apoyo a la familia.  
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5.2.34.8 Prevención del acoso sexual y por razón de sexo  

La empresa establece que quiere promover condiciones de trabajo que eviten el 
acoso laboral y el acoso por razón de sexo. Además, existe un comité técnico 
para la prevención y erradicación de las conductas de acoso.  

 

5.2.35 Viscofan 

5.2.35.1 Condiciones generales relativas al diagnostico 

La empresa tiene publicado su segundo plan de igualdad de mujeres y hombres 
de 2016 [111] ,en el que se establecen diferentes objetivos, los puntos fuertes 
de la empresa, sus puntos de mejora y medidas de actuación para los diferentes 
objetivos establecidos. Además de hacer uso de la información proporcionada 
por este plan de igualdad, para ilustrar la situación actual de la empresa se 
usará el Informe anual de 2020 publicado por Viscofán [112]. 

5.2.35.2 Información básica de la empresa 

Viscofán es un grupo español líder mundial en fabricación y comercialización 
de envolturas para productos cárnicos, con presencia comercial en más de 100 
países de todo el mundo. 

5.2.35.3 Análisis cuantitativo 

Tal y como se puede observar en el Gráfico 131 las mujeres tienen menos 
representación en la empresa, en concreto un 29% de la plantilla son mujeres. 
A excepción del grupo de administrativos, en todos los demás hay mayor 
representación masculina. El grupo con menos mujeres en su plantilla es el de 
directivos, con un 15% de mujeres. Aunque, por otro lado, en el consejo de 
administración el porcentaje es ligeramente superior, habiendo una 
representación femenina de un 27% en el mismo.  

El objetivo de la empresa es reforzar la igualdad entre hombres y mujeres dentro 
de la cultura organizativa.  
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Gráfico 131. Distribución de empleados en la empresa. Fuente: elaboración propia con datos 
del  Informe anual de 2020 publicado por Viscofán.  

5.2.35.4 Procesos de gestión de personal 

5.2.35.4.1 Procesos de selección y contratación 

Tal y como se establece en el plan de igualdad, la empresa quiere aumentar la 
presencia de las mujeres en la empresa y en los puestos en los que están menos 
representadas.  

5.2.35.4.2 Proceso de formación  

En temas de formación, el objetivo es formar a la plantilla en materia de 
igualdad de género.  

En el Gráfico 132 se puede comprobar que de media las mujeres han recibido 
más horas de formación. Esta diferencia es mucho más notoria en el grupo de 
directivos, técnicos y mandos y administrativos, llegando incluso en el grupo de 
directivos a que las mujeres reciban de media el doble de horas de formación 
que los hombres.  

 
Gráfico 132. Número medio de horas de formación por empleado. Fuente: elaboración propia con 
datos del  Informe anual de 2020 publicado por Viscofán. 
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5.2.35.4.3 Proceso de promoción profesional  

En materia de promoción, el objetivo es garantizar la igualdad de posibilidades 
de promoción entre hombres y mujeres.  

5.2.35.5 Política retributiva 

El objetivo es eliminar la brecha salarial. Al contrario que nos podíamos 
encontrar en el análisis de otras empresas donde existía un desglose de las 
remuneraciones por categoría, en este caso solo existe información pública de 
las remuneraciones media de la plantilla, las cuales se pueden comprobar en el 
Gráfico 133. Se puede observar que de media los hombres ganan más que las 
mujeres, en concreto de media los hombres ganan más de 10.000€ anuales, es 
decir los hombres ganan un 30% más que las mujeres.  

 
Gráfico 133.  Remuneración media hora. Fuente: elaboración propia con datos del  Informe anual 
de 2020 publicado por Viscofán. 

5.2.35.6 Condiciones de trabajo  

El objetivo de la empresa es mejorar las condiciones laborales de las mujeres 
trabajadoras.  

5.2.35.7 Corresponsabilidad  

En este ámbito el objetivo es establecer un modelo de conciliación en la empresa 
corresponsable que vincule a ambos géneros.  

5.2.35.8 Prevención del acoso sexual y por razón de sexo  

La empresa establece que se elaborará un informe y se harán revisiones anuales 
del protocolo de acoso sexual y por razón de género.  

 

5.3 Análisis comparativo 
Tras seguir la metodología descrita en el segundo apartado, como resultado del 
análisis de todas las empresas del IBEX-35, tal y como se puede observar en el 
Gráfico 134 no todas de estas tienen publicado su plan de igualdad, aunque al 
hecho de que no lo tengan publicado no quiere decir que la empresa no disponga 
de él. Pero son 7 de las 35 empresas, es decir el 21% las que no tienen publicado 
este plan.  
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Gráfico 134. Porcentaje de empresas del IBEX-35 que tienen plan de igualdad. Fuente: elaboración 
propia 

Para realizar el análisis del apartado 5 se ha hecho uso tanto de los planes de 
igualdad de las empresas que lo tuviesen disponible, así como de los diferentes 
informes anuales o similares de cada una de las empresas. Los planes de 
igualdad, aunque exista una guía para su elaboración, no todas las empresas 
tienen la misma información. Sobre temas de formación, contratación o salario 
sí es más común que las empresas lo tengan, pero por ejemplo el apartado de 
“Infrarrepresentación femenina” solo una de las empresas, Acciona, tenía 
información de este apartado. Además, no todas las empresas tienen publicada 
la misma información, pero a continuación se hará un resumen de los 
resultados de los principales apartados que se han ido analizando para cada 
una de las 35 empresas del IBEX-35. 

En primer lugar, prácticamente todas las empresas, a excepción de BBVA, 
disponen de información del porcentaje de mujeres en plantilla. Esta 
información se puede ver en el Gráfico 135. Más de la mitad de las empresas, 
en concreto un 57% de estas, tienen menos de un 40% de mujeres en la plantilla. 
Trece de las empresas tienen una proporción de mujeres en la plantilla bastante 
equitativa, entre un 40% y un 60% del total de la plantilla.  

En este gráfico se puede ver además el porcentaje de mujeres consejeras que 
hay en cada una de las empresas. El objetivo para 2022 es que las mujeres 
representen al menos un 40% del consejo [113], pero en 2021 solo hay dos 
empresas que cumplen este objetivo, R.E.C. la cual tiene equidad en la 
representación con un 50% de representación femenina, y la otra empresa es 
Iberdrola. Pero, aun no todas las empresas cumplen el objetivo anterior, el cual 
era alcanzar un 30% de representación femenina. Aun 12 de las 35 empresas 
tienen una representación femenina en el consejo inferior al 30%.   
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Gráfico 135. Porcentaje mujeres plantilla y de directivas para las empresas del IBEX-35. Fuente: 
elaboración propia con datos de los informes de cada una de las empresas. 

Más de un 60% de las empresas proporcionan información de las horas de 
formación desglosadas por género, y tal como se puede observar, estas difieren 
mucho de las empresas, un 31% de las empresas son las mujeres las que 
reciben un mayor número de horas de formación (los valores positivos de la 
Gráfica 134), el cual es el mismo número de empresas en las que los hombres 
reciben un mayor número de horas de formación. Por lo que no se puede 
concluir que haya desigualdad en este aspecto, además no es posible saber los 
criterios por los que en una empresa son los hombres o las mujeres los que 
reciben un mayor número de horas de formación.  
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En este gráfico se puede observar además el porcentaje de las nuevas 
incorporaciones que fueron mujeres, la parte del gráfico relativa a las nuevas 
contrataciones muestra del total de las nuevas contrataciones, cual fue el 
porcentaje de mujeres. Esta información solo está disponible en el 40% de los 
informes anuales o similares de las empresas, aunque la mayoría de las 
empresas que tienen plan de igualdad tienen un apartado relativo a las 
contrataciones, al igual que la mayoría también cuentan con un apartado 
relativo a la formación. De las empresas que se tiene información de este dato, 
en un 65% de ellas las mujeres representan menos de un 40% de las nuevas 
contrataciones.  

 
Gráfico 136. Diferencias entre horas de formación (horas de formación media de los mujeres -horas 
de formación media de los hombres) y porcentaje de las nuevas contrataciones mujeres. Fuente: 
elaboración propia con datos de los informes de cada una de las empresas. 
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En el Gráfico 137 se puede observar la brecha salarial a nivel general de la 
compañía y en el área de directivos para aquellas empresas que tengan público 
el dato. La información acerca de los salarios medios de la compañía está 
disponibles para un 60% de las empresas, de estas empresas solo existen dos 
empresas en las que las mujeres de media ganen más que los hombres, en todas 
las demás son los hombres los que ganan más, existiendo incluso 5 de las 35 
empresas en las que de media los hombres ganan un 20% más que las mujeres. 
Esta diferencia se ve con mayor intensidad en los salarios de los directivos, para 
los que se tiene información del 80% de las empresas, y en todas ellas de media 
los hombres ganan más que las mujeres, y en más de un cuarto de las empresas 
la diferencia es de más de un 20%.  

 
Gráfico 137. Brecha salarial general y de directivos. Fuente: elaboración propia con datos de los 
informes de cada una de las empresas.  
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6 Resultados y conclusiones 
El quinto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) establecido por la ONU se 
trata de “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres 
y las niñas”. A nivel mundial, tal y como se ha podido advertir en los primeros 
apartados del trabajo, actualmente existe desigualdad entre géneros en 
múltiples ámbitos distintos. Lograr la igualdad de género es una tarea muy 
importante, por eso mismo es uno de los ODS, pero para lograr este objetivo 
aún queda mucho trabajo por hacer por parte de los gobiernos, las empresas y 
la sociedad a pesar de que la evolución en los últimos años es generalmente 
positiva.  

Este trabajo se ha centrado en una de las áreas donde se puede encontrar 
desigualdad entre los hombres y las mujeres, el ámbito laboral. Existe 
desigualad laboral a nivel mundial, europeo y español, y aunque en Europa y 
en España exista una menor desigualdad frente a otras regiones mundiales aún 
existe desigualdad de género en múltiples aspectos.  

Además, el análisis de las empresas del IBEX-35 ha ilustrado la desigualdad 
que existe dentro de estas empresas, como representantes de la economía 
española. Existen documentos, como los planes de igualdad, para intentar 
disminuir las desigualdades existentes, este tipo de planes están además 
regulados por un Real Decreto, pero aún siete de las 35 empresas analizadas 
no lo tienen público. Sí es cierto que se ha podido observar que el tema de la 
búsqueda de la igualdad de género es un asunto que preocupa a un gran 
número de las empresas analizadas, las cuales han establecido diferentes 
medidas para disminuir la desigualdad de género que existe dentro de su 
empresa. Pero a pesar de todas estas medidas y objetivos, se ha podido observar 
que aún existen diferencias de género, principalmente en lo que se refiere a la 
brecha salarial y a la asunción de cargos de representación por parte de las 
mujeres.  

Las mujeres representan la mitad de la población mundial, la mitad del 
potencial mundial, por lo que esta desigualdad existente provoca un 
estancamiento en el progreso social. Es muy importante que se tomen medidas 
para intentar eliminar la desigualdad que existe entre los géneros. Uno de los 
ámbitos donde es importante llegar a la igualdad de género, es en el ámbito 
laboral, y para ello es importante generar los suficientes incentivos para que las 
empresas encuentren la suficiente motivación para elaborar, publicar y cumplir 
las acciones reflejadas en el plan de igualdad.  
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7 Análisis de Impacto 
Este trabajo ha sido desarrollado sobre uno de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, en concreto sobre el Objetivo número 5, 
“Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas”.  

Durante este trabajo se ha podido observar la desigualdad de género que existe 
en diferentes ámbitos, con mayor foco en la desigualdad de género en ámbito 
laboral.  

Las mujeres representan la mitad de la población mundial, la mitad del 
potencial mundial, esta desigualdad existente provoca un estancamiento en el 
progreso social. Es muy importante que se tomen medidas para intentar 
eliminar la desigualdad que existe entre los géneros. Estos cambios deben 
hacerse a nivel de los gobiernos, pero también por parte de las empresas y, muy 
importante por parte de la sociedad, se debe desarrollar una cultura más 
igualitaria. La desigualdad de género es un problema que nos afecta a todos, no 
solo a las mujeres.   
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