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 introducción y marco legal. 
 La igualdad entre los géneros es un principio jurídico universal reconocido en diversos 
 textos internacionales, europeos y estatales. 

 La Unión Europea lo recoge como principio fundamental a partir del Tratado de  Ámsterdam 
 del 1 de mayo de 1997, considerando que la igualdad entre mujeres y hombres y la 
 eliminación de las desigualdades entre ambos es un objetivo transversal que debe integrarse 
 en  todas sus políticas y acciones y en las de sus Estados miembros. 

 La Constitución española de 1978 establece en su artículo 14 el derecho a la igualdad y  la 
 no discriminación por razón de sexo; y por su parte, el artículo 9.2 consagra la obligación de 
 los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los 
 grupos en los que se integra sea real y efectiva. 

 El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley se completó con la aprobación  de 
 la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo de igualdad efectiva entre mujeres y hombres 
 (LOIEMH), dirigida a hacer efectiva la igualdad real entre mujeres y hombres removiendo los 
 obstáculos que impiden conseguirla. Esta ley se ha visto modificada por el Real Decreto-ley 
 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato y de 
 oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. 

 La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres establece que 
 todas las entidades están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el 
 ámbito laboral y deben adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación 
 laboral entre mujeres y varones, plasmadas en los planes de igualdad, cuyo concepto y 
 contenido se contemplan en el art 46 de la indicada LO. 

 La igualdad de oportunidades es un principio basado en la idea de que una sociedad  justa 
 sólo puede lograrse si cualquier persona tiene las mismas posibilidades de acceder a unos 
 mínimos niveles de bienestar social y sus derechos no son inferiores a los de otros grupos. 

 El principio de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres ofrece la certeza de 
 que ambos colectivos puedan realizar diferentes actividades en base a una equidad de 
 género.  La búsqueda de la Igualdad de Género en la empresa tiene como finalidad que 
 mujeres y  hombres tengan las mismas condiciones laborales, las mismas ventajas salariales 
 y las mismas  posibilidades de desarrollo profesional. 

 En Randstad la aplicación de todas las políticas de la compañía, así como la integración  y 
 aplicación en la cultura de la empresa de sus principios empresariales, velan por un íntegro 
 cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades. 

 Los Planes de Igualdad, como instrumentos para implantar los valores igualitarios en el 
 entorno laboral, han de sostenerse a través de un análisis previo que contemple la cultura 
 de  género existente en la empresa. El análisis desde una Perspectiva de Género visibiliza la 
 situación  de hombres y mujeres con el propósito de dar respuesta y corregir las 
 desigualdades, en caso  de existir. 
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 compromiso de la empresa con la igualdad de 
 oportunidades. 
 La Dirección de RANDSTAD mantiene un compromiso en el desarrollo de políticas que 
 integren la  igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y que eviten 
 cualquier tipo de  discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo. Impulsamos y 
 fomentamos medidas para  lograr que la igualdad sea real y efectiva en el seno de nuestra 
 organización. 

 En todos y cada uno de los ámbitos en que desarrollamos nuestra actividad, desde la 
 selección a  la contratación, pasando por la política salarial, la formación, las condiciones de 
 trabajo y empleo  o la salud laboral, asumimos y aplicamos el principio de igualdad de 
 oportunidades entre mujeres  y hombres. Asimismo, promovemos una ordenación del tiempo 
 de trabajo que facilite la  conciliación de la vida personal, familiar y laboral con el objetivo de 
 mejorar la calidad de vida y  satisfacción de nuestra plantilla. 

 Los principios enunciados se llevan a la práctica a través de la implantación de un  Plan de 
 Igualdad  , para cuya elaboración se ha realizado un exhaustivo diagnóstico de la situación y 
 posición de las mujeres y hombres dentro de la empresa, para detectar la presencia de 
 discriminaciones y desigualdades que requieran adoptar una serie de medidas para su 
 eliminación  y corrección. 

 condiciones generales del plan de igualdad. 
 El Plan de Igualdad es un conjunto ordenado de medidas de igualdad y acciones positivas, 
 que  persigue integrar el principio de igualdad entre mujeres y hombres en la empresa. Las 
 características que rigen el Plan de Igualdad son: 

 ●  Está diseñado para el conjunto de la plantilla, no exclusivamente para las mujeres. 

 ●  Adopta la transversalidad de género como uno de sus principios rectores y una 
 estrategia para hacer efectiva la igualdad entre mujeres y hombres. Ello implica 
 incorporar la perspectiva de género en la gestión de la empresa en todas sus políticas y 
 a todos los niveles. 

 ●  Considera como uno de sus principios básicos la participación a través del diálogo y 
 cooperación de las partes (dirección de la empresa, parte social y conjunto de la 
 plantilla). 

 ●  Es preventivo, eliminando cualquier posibilidad de discriminación futura por razón de 
 sexo. 

 ●  Tiene coherencia interna, es dinámico y abierto a los cambios, en función de las 
 necesidades que vayan surgiendo a partir de su seguimiento y evaluación. Parte de un 
 compromiso de la empresa, que garantiza los recursos humanos y materiales necesarios 
 para su implantación, seguimiento y evaluación. 
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 objetivos generales del plan de igualdad. 
 ●  Integrar la igualdad de trato entre hombres y mujeres. 

 ●  Integrar la perspectiva de género en la gestión de la Empresa. 

 ●  Comunicación, sensibilización y cultura de empresa. 

 ●  Aplicar la perspectiva de género a todas las áreas, políticas y decisiones de la empresa 
 (transversalidad de género). 

 ●  Garantizar la no discriminación salarial por razón de sexo. 

 ●  Avanzar en la corresponsabilidad de tareas entre hombres y mujeres. 

 ámbito de aplicación y vigencia temporal del 
 plan de igualdad. 
 ámbito y aplicación: 
 El plan de igualdad aplica a todos los centros de RANDSTAD  ESPAÑA, RANDSTAD 
 TECHNOLOGIES, RANDSTAD CONSULTORES Y SOLUCIONES DE RECURSOS HUMANOS Y 
 FUNDACIÓN RANDSTAD. y a la totalidad de su plantilla, así como a todos aquellos  que se 
 creen en un futuro y vayan, en consecuencia, incorporándose a la compañía. 

 vigencia: 
 El I Plan de Igualdad de GRUPO para las empresas anteriormente referenciadas y tendrá una 
 vigencia de 4 años desde 17 de mayo de 2022 a 16 de mayo de 2026. 

 El plan de Igualdad deberá revisarse, en todo caso, cuando concurran las siguientes 
 circunstancias: 

 A.  Cuando deba hacerse como consecuencia de los resultados del seguimiento y evaluación. 

 B.  Cuando se ponga de manifiesto su falta de adecuación a los requisitos legales y 
 reglamentarios o su insuficiencia como resultado de la actuación de la Inspección de 
 Trabajo y  Seguridad Social. 

 C.  En los supuestos de fusión, absorción, transmisión o modificación del estatus jurídico de 
 la empresa. 

 D.  Ante cualquier incidencia que modifique de manera sustancial la plantilla de la empresa, 
 sus métodos de trabajo, organización o sistemas retributivos, incluidas las aplicaciones de 
 convenio y las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo o las situaciones 
 analizadas  en el diagnóstico de situación que haya servido de base para su elaboración. 

 E.  Cuando una resolución judicial condene a la empresa por discriminación directa o 
 indirecta  por razón de sexo o cuando determine la falta de adecuación del plan de 
 igualdad a los requisitos  legales o reglamentarios. 
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 La Comisión de Seguimiento de Igualdad en base al seguimiento realizado de las medidas del 
 plan de igualdad podrán revisarse en cualquier momento a lo largo de su vigencia con el fin  de 
 añadir, reorientar, mejorar, corregir, intensificar, atenuar o, incluso, dejar de aplicar alguna 
 medida que contenga en función de los efectos que vayan apreciándose en relación con la 
 consecución de sus objetivos. 

 Cuando por circunstancias debidamente motivadas resulte necesario, la revisión implicará la 
 actualización del diagnóstico, así como de las medidas del plan de igualdad, en la medida 
 necesaria. 

 estructura del plan de igualdad. 
 La negociación y adopción del presente Plan de Igualdad tiene como objetivo integrar la 
 igualdad de trato entre hombres y mujeres, integrar la perspectiva de género en la gestión 
 de la Empresa y seguir avanzando en la igualdad de oportunidades, incluyendo para ello 
 nuevas acciones que complementen las ya ejecutadas, así como otras nuevas que 
 perfeccionen los objetivos perseguidos. 

 Para ello el plan se estructura en las siguientes fases: 

 1.  Diagnóstico de situación  El diagnóstico se realiza a partir de los datos cualitativos y 
 cuantitativos aportados por la Empresa respecto a: plantilla; acceso; incorporación y 
 condiciones de trabajo; promoción; retribuciones; conciliación de la vida personal, familiar 
 y laboral; salud laboral; política de comunicación y sensibilización de igualdad; 
 infrarrepresentación femenina; violencia de género. 

 2.  Áreas de Mejora.  Tras la realización del diagnóstico y detección de necesidades, carencias 
 o mejoras a los procedimientos implantados, se identifican las áreas y materias para el 
 diseño  de medidas específicas. 

 3.  Medidas.  Se establecen medidas y acciones positivas necesarias para conseguir los 
 objetivos señalados; un calendario de implantación; y las personas o grupos responsables 
 de  su realización. 

 4.  Seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan  a través de las personas  designadas 
 por cada parte que recojan información, avance y resultados de las medidas. 

 diagnóstico. 
 Con el objetivo de conocer la situación real de la entidad en relación con la igualdad de 
 oportunidades y trato entre mujeres y hombres, se ha realizado un análisis con perspectiva 
 de  género, tanto desde el punto de vista cuantitativo, como cualitativo de la situación 

 En la fase de diagnóstico han sido objeto de análisis los siguientes puntos: 

 1.  Condiciones generales 

 1.1.  Información básica de la empresa 

 1.2.  Periodo de referencia de los datos 

 1.3.  Fecha de realización del diagnóstico 

 1.4.  Metodología empleada 

 1.5.  Personas que intervienen 

 1.6.  Composición de la estructura 
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 2.  Procesos de gestión de personal 

 2.1.  Procesos de selección y contratación 

 2.2.  Proceso de formación 

 2.3.  Proceso de promoción profesional 

 2.4.  Proceso para la retención de talento 

 3.  Política retributiva 

 3.1.  Retribuciones 

 3.2.  Clasificación profesional 

 3.3.  Auditoría retributiva 

 4.  Condiciones de trabajo 

 4.1.  Jornada de trabajo, horario y distribución del tiempo de trabajo 

 4.2.  Régimen de trabajo a turnos 

 4.3.  Teletrabajo 

 4.4.  Permisos y excedencias 

 4.5.  Movilidad funcional y geográfica. 

 5.  Corresponsabilidad 

 5.1.  Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral 

 5.2.  Permisos y excedencias 

 6.  Infrarrepresentación femenina 

 6.1.  Presencia de hombres y mujeres en el conjunto de la empresa 

 6.2.  Segregación vertical y horizontal 

 6.3.  Presencia de hombres y mujeres en la RLT 

 7.  Prevención del acoso sexual y por razón de sexo 

 7.1.  Procedimiento de prevención, detección y actuación. 

 7.2.  Actuaciones de sensibilización y formación. 

 8.  Otras medidas 

 8.1.  violencia de género 

 8.2.  comunicación y lenguaje no sexista. 

 Inicialmente la empresa entregó copia del informe a la representación sindical sobre todas  y 
 cada una de las materias señaladas en el índice anterior. 

 Sobre el mismo, la parte social solicitó información adicional, que completaron y mejoraron 
 el diagnóstico inicial de la empresa. Además de contar con la presentación de los 
 responsables de dichas materias (valoración de puestos, auditoría retributiva, promoción, 
 acceso al empleo, entre otros) compartiendo en las reuniones de trabajo la documentación 
 y presentaciones específicas sobre las áreas del diagnóstico, y haciendo constar en las actas 
 de las diferentes reuniones la ampliación de información y el material presentado. 

 plan de igualdad grupo randstad 2022-2026  7 



 área de mejora y medidas. 

 áreas de mejora 

 selección y 
 contratación 

 clasificación 
 profesional e 
 infrarrepresentación 
 femenina 

 formación  promoción 
 profesional 

 condición de 
 trabajo 

 Identificar 
 medidas que den 
 publicidad e 
 información sobre 
 el proceso de 
 cobertura de 
 vacantes a través 
 de connect. 

 Ante cualquier 
 oportunidad de 
 cobertura de 
 vacantes o nuevas 
 vacantes, hacer 
 previamente un 
 análisis de la 
 composición de 
 hombres/mujeres 
 del área/centro de 
 trabajo afectada. 

 Formación en 
 igualdad entre 
 mujeres y 
 hombres a las 
 personas 
 responsables 
 de selección y 
 aquellos que 
 intervienen en 
 la toma de 
 decisión. 

 Valorar medidas 
 sobre la 
 información del 
 sistema de 
 promociones que 
 mejoren el 
 principio de 
 transparencia e 
 igualdad de 
 oportunidades. 

 ●  Acciones de 
 concienciación 
 sobre el 
 manifiesto de 
 desconexión 
 digital. 

 ●  Recordatorio a 
 las nuevas 
 incorporaciones 
 a través del 
 manager del 
 procedimiento 
 sobre jornada y 
 registro. 

 ejercicio responsable 
 de los derechos de 
 conciliación de la 
 vida familiar y 
 personal 

 retribución y 
 auditoría 
 salarial 

 salud laboral 
 perspectiva de 
 género 

 prevención del 
 acoso sexual y/o 
 por razón de sexo 

 violencia de 
 género 

 Favorecer la 
 conciliación y 
 corresponsabilidad 
 de toda la plantilla. 

 Conseguir que para 
 las trabajadoras y los 
 trabajadores, el 
 ejercicio de 
 conciliación y 
 corresponsabilidad 
 no supongan un 
 obstáculo en el 
 desarrollo 
 profesional. 

 Medidas que 
 contribuyan a 
 evitar cualquier 
 discriminación. 

 Medidas que 
 contribuyan a 
 mejorar la salud 
 laboral desde la 
 perspectiva de 
 género. 

 Dar publicidad del 
 Protocolo de Acoso 
 sexual y por razón 
 de sexo. 

 Adoptar 
 medidas de 
 apoyo, atención 
 y protección 
 para las 
 trabajadoras 
 víctimas de 
 violencia de 
 género. 
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 medidas de igualdad. 
 compromiso de randstad con la igualdad 

 medida  Incorporación con carácter anual de preguntas en relación a la igualdad de 
 oportunidades entre mujeres y hombres en la empresa, en la encuesta 
 “Randstad In touch” a través de “peakon”. 

 objetivos que 
 persigue 

 Abordar un compromiso de la Organización con la igualdad de oportunidades 
 entre hombres y mujeres, que suponga incorporar transversalmente la 
 perspectiva de género dentro de la empresa. 

 descripción 
 detallada de la 
 medida 

 Conocer la percepción de toda la plantilla sobre la aplicación del principio de 
 igualdad de trato y oportunidades de hombres y mujeres en la organización y, 
 concretamente, en la gestión de personal. 

 personas 
 destinatarias 

 Toda plantilla. 

 cronograma de 
 implantación 

 Primer semestre tras la firma del plan de igualdad. 

 responsable  T&C 

 recursos 
 asociados 

 Los recursos asociados a la medida y su lanzamiento. 

 indicadores de 
 seguimiento 

 Informe de resultados de la encuesta. 
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 compromiso de randstad con la igualdad 

 medida  Informar a las empresas colaboradoras y proveedoras, mediante una 
 comunicación específica, del compromiso de la empresa con la igualdad de 
 trato y oportunidades en la igualdad de género. 

 objetivos que 
 persigue 

 Abordar un compromiso de la empresa con la igualdad de oportunidades entre 
 hombres y mujeres, que suponga incorporar transversalmente la perspectiva 
 de género. 

 descripción 
 detallada de la 
 medida 

 En la relación con terceros de RANDSTAD, la empresa incluirá en sus 
 Condiciones Generales de Contratación el compromiso por parte de los 
 proveedores de cumplimiento con la igualdad de oportunidades en su día a 
 día. 

 personas 
 destinatarias 

 Empresas colaboradoras en RANDSTAD. Nuevas contrataciones. 

 cronograma de 
 implantación 

 Primer semestre tras la firma del plan de igualdad. 

 responsable  SERVICIOS GENERALES. 

 recursos asociados  Los recursos asociados a la medida y su lanzamiento. 

 indicadores de 
 seguimiento 

 Documento realizado y enviado. 

 acceso al empleo, selección y contratación 

 medida  Publicitar e informar del procedimiento actual de vacantes internas. 

 objetivos que 
 persigue 

 Facilitar la igualdad de oportunidades en el acceso a las vacantes dentro de la 
 compañía. 

 descripción 
 detallada de la 
 medida 

 Elaboración de guía, mailing sobre uso y publicitarlo en los eventos internos de 
 la empresa a la plantilla. Acceso a través de connect y publicitarlo. 

 personas 
 destinatarias 

 Personas trabajadoras de la empresa. 

 cronograma de 
 implantación 

 Primer trimestre después de la firma. 

 responsable  T&C 

 recursos 
 asociados 

 Los recursos asociados a la medida y su lanzamiento. 

 indicadores de 
 seguimiento 

 Comunicaciones y publicación en connect. 
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 clasificación profesional 

 medida  Elaboración de informe anual de evolución de mujeres y hombres por puesto. 

 objetivos que 
 persigue 

 Seguimiento mensual y evolución de cada colectivo durante el año, a fin de 
 conocer la variación de la proporcionalidad entre hombres y mujeres. 

 descripción 
 detallada de la 
 medida 

 Elaboración de informe e indicadores para la medición. 

 personas 
 destinatarias 

 Personas trabajadoras de la empresa. 

 cronograma de 
 implantación 

 Anualmente. 

 responsable  T&C 

 recursos 
 asociados 

 Los recursos asociados a la medida y su lanzamiento. 

 indicadores de 
 seguimiento 

 Informe anual entregado a la comisión de igualdad. 

 formación 

 medida  Formación en materia de igualdad a toda la organización. 

 objetivos que 
 persigue 

 Crear una cultura de organización basada en la igualdad de oportunidades a 
 través de acciones formativas con perspectiva de género. 

 descripción 
 detallada de la 
 medida 

 Elaboración de acción formativa en materia de igualdad. 

 personas 
 destinatarias 

 Personas trabajadoras de la empresa. 

 cronograma de 
 implantación 

 Primer semestre 2022. 

 responsable  T&C 

 recursos 
 asociados 

 Los recursos asociados a la medida y su lanzamiento. 

 indicadores de 
 seguimiento 

 Informe final de acciones formativas realizadas. 
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 formación 

 medida  Formación en materia de igualdad a todos los que intervienen en procesos de 
 selección y toma de decisión sobre procesos de selección. 

 objetivos que 
 persigue 

 Crear una cultura de organización basada en la igualdad de oportunidades a 
 través de acciones formativas con perspectiva de género. 

 descripción 
 detallada de la 
 medida 

 Elaboración de acción formativa en materia de igualdad que adicionalmente 
 incluya recursos tanto para la selección (guía de entrevistas y guía de 
 publicación anuncios desde perspectiva de género) como del plan de igualdad 
 vigente. 

 personas 
 destinatarias 

 Personas trabajadoras de Randstad que intervienen en procesos de selección. 

 cronograma de 
 implantación 

 Primer semestre 2022. 

 responsable  T&C 

 recursos 
 asociados 

 Los recursos asociados a la medida y su lanzamiento. 

 indicadores de 
 seguimiento 

 Informe final de acciones formativas realizadas. 

 plan de igualdad grupo randstad 2022-2026  12 



 formación 

 medida  Formación en materia de igualdad. Incorporación de módulo de igualdad en los 
 procesos de formación de nuevas contrataciones. 

 objetivos que 
 persigue 

 Crear una cultura de organización basada en la igualdad de oportunidades a 
 través de acciones formativas con perspectiva de género. 

 descripción 
 detallada de la 
 medida 

 Elaboración de un módulo en todo el material de bienvenida y procesos de 
 formación de las nuevas incorporaciones, que incluya la formación en materia 
 de igualdad, el plan de igualdad vigente, así como los recursos adicionales en 
 caso de intervenir en procesos de selección 

 personas 
 destinatarias 

 Personas trabajadoras de Randstad. Nuevas incorporaciones. 

 cronograma de 
 implantación 

 2022 

 responsable  T&C 

 recursos 
 asociados 

 Los recursos asociados a la medida y su lanzamiento. 

 indicadores de 
 seguimiento 

 Informe anual de seguimiento. 

 promoción 

 medida  Registrar la formación académica de la plantilla para facilitar y favorecer el 
 desarrollo profesional interno de la organización. 

 objetivos que 
 persigue 

 Conocimiento y actualización de la información registrada para favorecer el 
 desarrollo profesional que junto con el resto de herramientas actuales 
 (evaluación, formación, etc) contribuyen al perfeccionamiento de la información 
 sobre el perfil profesional, conocimiento y detección de necesidades y 
 búsqueda de talento interno. 

 descripción 
 detallada de la 
 medida 

 Solicitar a las personas trabajadoras que actualicen su formación académica 
 para facilitar y favorecer el desarrollo profesional interno de la organización. 

 personas 
 destinatarias 

 Personas trabajadoras de la empresa. 

 cronograma de 
 implantación 

 Durante la vigencia del plan. 

 responsable  T&C 

 recursos 
 asociados 

 Los recursos asociados a la medida y su lanzamiento. 

 indicadores de 
 seguimiento 

 Grabación de la información facilitada por la plantilla. 
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 promoción 

 medida  Recordatorio de los canales de acceso a la información de vacantes y proceso. 

 objetivos que 
 persigue 

 Dar publicidad a los procesos de promoción interna y publicación de vacantes, 
 así como recordar los canales de acceso y la transparencia del proceso. 

 descripción 
 detallada de la 
 medida 

 Recordatorios en los eventos internos de zona, distrito, T&C, acciones de 
 mailing y sensibilización para reiterar las vías de acceso a la información de 
 vacantes y publicidad del proceso. 

 personas 
 destinatarias 

 Personas trabajadoras de la empresa. 

 cronograma de 
 implantación 

 Durante la vigencia del plan. 

 responsable  T&C 

 recursos 
 asociados 

 Los recursos asociados a la medida y su lanzamiento. 

 indicadores de 
 seguimiento 

 Información anual. 

 condiciones de trabajo 

 medida  Acciones de sensibilización e información del manifiesto de desconexión digital 
 vigente en la empresa. 

 objetivos que 
 persigue 

 Dar publicidad al manifiesto de desconexión digital para promover su 
 cumplimiento. 

 descripción 
 detallada de la 
 medida 

 Recordatorios en los eventos internos de zona, distrito, T&C, acciones de 
 mailing y sensibilización para reiterar el manifiesto de desconexión. 

 personas 
 destinatarias 

 Personas trabajadoras de la empresa. 

 cronograma de 
 implantación 

 Durante la vigencia del plan. 

 responsable  T&C 

 recursos 
 asociados 

 Los recursos asociados a la medida y su lanzamiento. 

 indicadores de 
 seguimiento 

 Información anual. 
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 condiciones de trabajo 

 medida  Acciones de sensibilización e información del manifiesto de desconexión digital 
 vigente en la empresa. 

 objetivos que 
 persigue 

 Dar publicidad al manifiesto de desconexión digital para promover su 
 cumplimiento. 

 descripción 
 detallada de la 
 medida 

 Recordatorios en los eventos internos de zona, distrito, T&C, acciones de 
 mailing y sensibilización para reiterar el manifiesto de desconexión. 

 personas 
 destinatarias 

 Personas trabajadoras de la empresa. 

 cronograma de 
 implantación 

 Durante la vigencia del plan. 

 responsable  T&C 

 recursos 
 asociados 

 Los recursos asociados a la medida y su lanzamiento. 

 indicadores de 
 seguimiento 

 Información anual. 

 condiciones de trabajo 

 medida  Recordatorio a las nuevas incorporaciones de los procedimientos de registro de 
 jornada. 

 objetivos que 
 persigue 

 Dar publicidad al manifiesto de desconexión digital para promover su 
 cumplimiento. 

 descripción 
 detallada de la 
 medida 

 Recordatorio de procedimiento en reuniones de seguimiento. 

 personas 
 destinatarias 

 Personas trabajadoras de la empresa. 

 cronograma de 
 implantación 

 Durante la vigencia del plan. 

 responsable  T&C 

 recursos 
 asociados 

 Los recursos asociados a la medida y su lanzamiento. 

 indicadores de 
 seguimiento 

 Información anualmente. 
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 salud laboral desde la perspectiva de género 

 medida  Acciones de acompañamiento durante maternidad y paternidad. 

 objetivos que 
 persigue 

 Facilitar información y guías que favorezcan el acompañamiento durante el 
 embarazo, maternidad y paternidad. 

 descripción 
 detallada de la 
 medida 

 Publicación de guías, recomendaciones de libros, actividad física, información 
 nutricional a través del Canal vida +sana. 

 personas 
 destinatarias 

 Personas trabajadoras de la empresa. 

 cronograma de 
 implantación 

 2022 y continuo. 

 responsable  Comunicación. 

 recursos 
 asociados 

 Los recursos asociados a la medida y su lanzamiento. 

 indicadores de 
 seguimiento 

 Comunicaciones remitidas. 

 salud laboral desde la perspectiva de género 

 medida  Recordatorio y publicidad de la entrega y uso del material específico durante el 
 embarazo. 

 objetivos que 
 persigue 

 Dar publicidad para extender el acceso al material. 

 descripción 
 detallada de la 
 medida 

 Publicación en espacio de T&C “lo que tenemos para ti” y publicidad en 
 reuniones de distrito, zona y región. 

 personas 
 destinatarias 

 Personas trabajadoras de la empresa. 

 cronograma de 
 implantación 

 2022 y continua. 

 responsable  T&C 

 recursos 
 asociados 

 Los necesarios para la publicidad y lanzamiento. 

 indicadores de 
 seguimiento 

 Información publicada y seguimiento anual. 
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 prevención del acoso sexual y/o por razón de sexo 

 medida  Informar a la comisión de igualdad, de los casos y tipología de acoso, los 
 procesos de actuación iniciados, las denuncias archivadas, los casos resueltos y 
 las medidas cautelares y sancionadoras impuestas, siempre guardando la más 
 estricta confidencialidad. 

 objetivos que 
 persigue 

 Asegurar que los trabajadores y trabajadoras disfrutan de un entorno de 
 trabajo libre de situaciones de acoso sexual. transparencia en los procesos de 
 actuación en esta materia. actuación de carácter urgente. 

 descripción 
 detallada de la 
 medida 

 Convocar a la comisión de seguimiento para celebrar reuniones anuales que 
 aborden todos los procesos al respecto. 

 personas 
 destinatarias 

 Personas trabajadoras de la empresa. 

 cronograma de 
 implantación 

 2023 

 responsable  Comisión de igualdad. 

 recursos 
 asociados 

 indicadores de 
 seguimiento 

 Informe registrable anual. 
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 violencia de género 

 medida  Concienciación y sensibilización de la problemática y canales de ayuda para las 
 víctimas de violencia de género. 

 objetivos que 
 persigue 

 Difundir y aplicar los derechos legalmente establecidos para las mujeres 
 víctimas de violencia de género contribuyendo así, en mayor medida a su 
 protección. 

 descripción 
 detallada de la 
 medida 

 En el plan vigente y su difusión incluir información destinada a las posibles 
 víctimas de violencia de género, indicando que T&C valorará cada una de las 
 situaciones a las que tenga acceso de manera confidencial, analizando cada 
 caso individualmente para ofrecer medidas de flexibilización, apoyo y 
 protección a la víctima. 

 personas 
 destinatarias 

 Personas trabajadoras víctimas de violencia de género. 

 cronograma de 
 implantación 

 primer semestre desde la firma del plan. 

 responsable  T&C 

 recursos 
 asociados 

 indicadores de 
 seguimiento 

 Información y seguimiento de acompañamiento, confidencial. 
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 ejercicio corresponsable medidas conciliación 

 medida  Establecimiento de permisos retribuidos para asistencia, acompañamiento hijos 
 menores, o familiares de primer grado de consanguinidad a consulta médica de 
 especialistas de Sanidad Pública. 

 objetivos que 
 persigue 

 Fomentar el uso de medidas de conciliación y corresponsabilidad. 

 descripción 
 detallada de la 
 medida 

 El personal de estructura con una antigüedad en el contrato laboral vigente en 
 el momento de la solicitud del permiso de más de 12 meses continuados en la 
 empresa de trabajo temporal tendrá derecho 

 ●  A un máximo de 10 horas anuales, para el acompañamiento de cónyuge, 
 ascendientes o descendientes mayores de edad en primer grado de 
 consanguinidad a consulta de médico especialista, debiendo avisar con la 
 mayor antelación posible y debiendo presentar la justificación oportuna. 

 ●  A un máximo de 10 horas anuales, para el acompañamiento de hijos 
 menores de edad a consulta de médico especialista, debiendo avisar con la 
 mayor antelación posible y debiendo presentar la justificación oportuna. 

 ●  A un máximo de 10 horas anuales, para asistencia de la persona trabajadora 
 a consulta de médico especialista, debiendo avisar con la mayor antelación 
 posible y debiendo presentar la justificación oportuna. 

 ●  En los tres casos, dado que se trata solo de asistencia a consultas, la 
 persona trabajadora deberá justificar el tiempo de las mismas mediante 
 justificante emitido por el centro médico, no pudiendo, en ningún caso, 
 disfrutar ni acumular jornadas completas para el uso de dicho permiso, 
 existiendo un límite diario máximo y justificable de 4 horas en caso de hacer 
 uso del mismo. 

 Se entienden que dichas horas se referirán al personal de estructura jornada 
 completa, por lo que el personal que tenga una jornada a tiempo parcial, las 
 mencionadas horas de permiso serán proporcionales a su jornada. 

 personas 
 destinatarias 

 Personas trabajadoras de RANDSTAD. 

 cronograma de 
 implantación 

 Desde registro del plan de igualdad. 

 responsable  T&C 

 recursos 
 asociados 

 indicadores de 
 seguimiento 

 Informe anual de permiso retribuido de corresponsabilidad a la comisión de 
 igualdad. 
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 retribución 

 medida  Realización de nueva auditoría salarial para adaptación y cumplimiento del RD 
 902/2020. 

 objetivos que 
 persigue 

 Desarrollo, actualización y cumplimiento al RD 902/20, de 13 de octubre, de 
 igualdad retributiva entre mujeres y hombres. 

 descripción 
 detallada de la 
 medida 

 Adaptación a la legislación, correcciones en la valoración de puestos y 
 realización de la nueva auditoría salarial. 

 personas 
 destinatarias 

 Personas trabajadoras de RANDSTAD. 

 cronograma de 
 implantación 

 Primer trimestre 2022. 

 responsable  T&C 

 recursos 
 asociados 

 Los necesarios para el cumplimiento de la medida. 

 indicadores de 
 seguimiento 

 Entrega de auditoría a la comisión de igualdad. 
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 seguimiento y evaluación. 
 El artículo 46 de la LOIEMH establece que los Planes de Igualdad fijarán los objetivos 
 concretos de igualdad, las estrategias y las prácticas a adoptar para su consecución, así 
 como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos 
 fijados. 

 En el plan de igualdad, y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 47 de la Ley Orgánica 
 3/2007, de 22 de marzo, y del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, deberá incluirse 
 una comisión de seguimiento del plan, con la composición y atribuciones que se decidan en 
 aquel, en el que deberán participar de forma paritaria la representación de la empresa y de 
 las personas trabajadoras. 

 El seguimiento y evaluación del Plan lo realizará una Comisión de Seguimiento y Evaluación 
 que se creará para interpretar el contenido del Plan y evaluar el grado de cumplimiento del 
 mismo, de los objetivos marcados y de las acciones programadas. Esta Comisión estará 
 compuesta por tres miembros por parte de la Empresa y tres miembros por parte de la 
 representación sindical. 
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