PLAN DE IGUALDAD DE EMPRESA
En RECILEC, somos conscientes de que nuestra gestión empresarial tiene que estar en
consonancia con las necesidades y demandas de la sociedad, por ello la Dirección de la
empresa hemos asumido el compromiso para la elaboración del Plan de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el seno de nuestra organización, siguiendo
las directrices que marca la legislación en la materia y por tanto con sujeción absoluta a
la integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades tal y como se recoge
en la Ley Orgánica 3/2007, los RD 901-902/2020 entre otros y trabajando conjuntamente
con la representación legal de los trabajadores y las trabajadoras, además de una
consultora externa asignada.
Los Planes de Igualdad son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de
realizar un diagnóstico 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 sexo y que aportará múltiples beneficios a nuestra empresa. Con fecha 3 de diciembre
de 2021 quedó constituida la Comisión Negociadora que con carácter general, en
colaboración de Gama Consultores (Mari Paz Serrano como agente asignado al
acompañamiento en este proyecto y Rosa Olalla como experta en mesas negociadoras)
para tal fin, se ocuparán de promocionar la Igualdad de Oportunidades en Recilec y
negociar, elaborar e implementar el Plan de Igualdad para la empresa. La Comisión
Negociadora está formada de forma paritaria por la empresa y la representación legal de
la plantilla y servirá de órgano informativo y de asesoramiento a las trabajadoras y los
trabajadores sobre cualquier materia relacionada con la igualdad de oportunidades en la
empresa.
Para que el proyecto sea todo un éxito, necesitamos de vuestra colaboración y apoyo.
Durante todo el proceso os iremos informando de las acciones que se realizarán y
pediremos vuestra colaboración para llevarlas a cabo.
Os agradecemos de antemano el tiempo que dedicaréis a ello y vuestra predisposición
para que este proyecto que iniciamos sea todo un éxito para nuestra organización.
Quedamos a vuestra disposición,
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