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PROPUESTA DE CGT PARA PLAN DE IGUALDAD 
 
La Constitución Española establece el derecho a la igualdad de trato ante la 
Ley, y el principio de no ser discriminado por razón de sexo, este es un 
principio básico, fundamental e irrenunciable. 

Este valor fundamental debe ser objetivo de todas las políticas de Recursos 
Humanos que se den dentro de la empresa. 

El plan de igualdad tiene como objetivo específico conseguir una representación 
equilibrada de ambos sexos en el ámbito de la empresa, tanto en los grupos 
profesionales ocupacionales como en la estructura directiva de la organización. 

En las acciones a desarrollar se deberán incluir aquellas tendentes a equiparar a 
ambos sexos tanto en igualdad de condiciones como en competencias, 
fomentando potenciar al sexo menos representado. 

El Plan de Igualdad acordado por empresa y representación sindical tendrá 
como objetivos prioritarios: 

. Promover la defensa y aplicación del principio de igualdad en el ámbito 
laboral garantizando las mismas oportunidades en el ingreso y desarrollo 
profesional en todos los niveles. 

. Asegurar la gestión de Recursos Humanos acorde a los requisitos 
legales en materia de igualdad de oportunidades. 

. Prevenir la discriminación estableciendo un protocolo de actuación para 
estos casos. 

. Reforzar el compromiso corporativo en orden a mejorar la calidad de 
vida de empleados y sus familias, con el objetivo de conciliar la vida 
laboral y familiar. 

A tal efecto el Plan de Igualdad contemplará medidas en los siguientes 
apartados: 

• Acceso al empleo. 
• Desarrollo profesional 
• Promoción y formación 
• Retribuciones 
• Conciliación laboral, personal y familiar 
• Protección del embarazo y la maternidad 
• Medidas de prevención de acoso sexual y violencia de 

género. 

Con el objetivo de garantizar el seguimiento de los compromisos adquiridos en 
este Acuerdo y de participar en el conocimiento de la efectividad de las medidas 
adoptadas se crea una Comisión de Igualdad con el conjunto de la Representa-
ción Sindical. 
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TITULO PRIMERO.- CLAUSULAS GENERALES 
 
PRIMERO.- Vigencia y ámbito temporal.  

Este acuerdo entrará en vigor el día de su firma, con vigencia de 4 años, 
prorrogable, salvo denuncia de cualquiera de las partes. 

No obstante, dada su naturaleza, el acuerdo podrá ser modificado por acuerdo 
de la mayoría de la representación presente en la Comisión de Igualdad y 
Conciliación. 
 
SEGUNDO.- Compensación y absorción.  

Las condiciones que se establecen en este Plan de Igualdad, podrán compen-
sarse o absorberse, con las mejoras que legal o convencionalmente pudieran 
establecerse en el futuro sobre estos mismos temas. 
 

TITULO SEGUNDO.- IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 
TERCERO.- SELECCIÓN Y ACCESO AL EMPLEO. 

La empresa velará por la ausencia de discriminación en la política de selección, 
manteniendo controles internos para garantizar la objetividad y el equilibrio en 
sus procesos de selección. 

Para ello deberá haber un compromiso de mantener en todo momento 
principios básicos de mérito, capacidad y  adecuación persona-puesto en la 
selección, contratación, promoción y desarrollo profesional para asegurar que 
los puestos de trabajo sean ocupados por las personas más adecuadas en un 
marco de igualdad y con ausencia de discriminación de sexo. 

En las ofertas y entrevistas se atenderá únicamente a la cualificación objetiva 
requerida para el puesto eliminando cualquier referencia sexista, tanto en 
lenguaje como en contenido, así como aquellas cuestiones no necesarias 
relativas a la situación familiar, estado civil, número de hijos, familiares a su 
cargo, etc. 

En los casos que el proceso de selección sea derivado a empresas externas, el 
Banco exigirá que se respeten estos mismos principios. 

En la Comisión de Empleo, la Empresa informará a la Representación Sindical 
de los currículos recibidos, tanto de hombres como de mujeres y de la 
contratación anual por sexos. 
 
 

CUARTO.- FORMACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
La empresa promoverá la realización de acciones formativas que faciliten por 
igual el desarrollo de habilidades y competencias, sin distinción de género, con 
el objetivo de equilibrar aquellas áreas donde se evidencien desigualdades 
hacia alguno de los sexos. 
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Tanto la Empresa como la Representación Sindical comparten la importancia 
que la formación tiene en el desarrollo igualitario. 

Se establecerán medidas de acción positiva en las bases de promoción interna, 
para que, a igualdad de méritos y capacidad, tengan preferencia el género 
infrarrepresentado al acceso de categorías profesionales y niveles retributivos. 

Evitar discriminación en la promoción debido a situaciones anteriores de 
excedencias, reducciones de jornada, flexibilidad horaria o traslados derivados 
de necesidades familiares o cualquier otra relacionada con la conciliación 
familiar.  

A tal efecto el personal que se encuentre con contrato suspendido por motivos 
familiares se le facilitará la participación en cursos de formación para potenciar 
su reciclaje profesional, durante el último trimestre de suspensión antes de su 
incorporación. 

Durante la situación de excedencia, por motivos familiares, se podrá participar 
en convocatorias de traslados y ascensos, así como concurrir a exámenes de 
capacitación. 

También se facilitará la participación en acciones formativas a todo el personal 
con reducción de jornada por causas familiares. 

Se cuidará y revisará especialmente los términos del lenguaje usados en los 
módulos formativos buscando expresiones igualitarias de género. 

Se potenciarán la elaboración de acciones formativas en materias relacionadas 
con la igualdad y conciliación: gestión de la igualdad, gestión de la diversidad, 
gestión del tiempo, gestión del estrés o ayuda a la dependencia, de modo que 
toda la plantilla tenga libre acceso a las mismas. 
 

 
QUINTO.- DESARROLLO PROFESIONAL 

 
La igualdad de oportunidades y la no discriminación estarán presentes en todas 
las políticas de recursos humanos de la empresa, especialmente en el desarrollo 
de la carrera profesional. 

Se deberá buscar la adecuación profesional siguiendo criterios de idoneidad 
funcional y de mérito, sin tener en cuenta el género del candidato. 

Se adquiere en este acuerdo el compromiso de favorecer la evolución 
profesional de hombres y mujeres por igual, contando siempre con la 
participación de la representación sindical y/o la comisión de igualdad de 
oportunidades en este proceso. 

Para evitar la escasa representación que las mujeres tiene en algunos niveles 
profesionales, se establece el compromiso de acciones positivas tendentes a 
equilibrar la presencia de género en todos los niveles. 
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RETRIBUCIONES 
 
La entidad garantizará la no discriminación salarial realizando un seguimiento 
de la evolución de las retribuciones medias de hombres y mujeres y regulando 
una política retributiva clara y transparente. 

Los complementos DOR, RV, CVP, etc. que pueden estar generando 
discriminaciones indirectas relacionadas con el tiempo de dedicación, 
disponibilidad, etc. siendo ésta una de las razones habituales aducidas para 
explicar las diferencias salariales, deben ser valorados sin discriminación. 
 
SEXTO.- CULTURA 
 
El Banco velará por los principios de no discriminación, igualdad de oportunida-
des y conciliación de la vida personal y laboral y dedicará una atención muy re-
levante a los valores relativos a la dignidad de la persona y a sus derechos in-
herentes, cumplimiento de la legalidad y objetividad profesional. 

En este contexto de cultura la Empresa seguirá profundizando en los valores 
relacionados con la diversidad y la igualdad en todos los aspectos de la relación 
laboral dedicando un espacio muy importante a la divulgación de estos princi-
pios. 

Se garantizará que en todos los escritos, publicaciones u otros textos no existirá 
ninguna forma expresamente sexista y se promoverá el lenguaje de igualdad 
entre hombres y mujeres. 

La Entidad garantizará la revisión de todos aquellos que puedan ser consultados 
por los trabajadores para promover un lenguaje igualitario. 
 

CONCILIACION DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL Y FAMILIAR 
 
SÉPTIMO.- Flexibilidad horaria 
 
La dirección del BBVA se comprometerá a conseguir un equilibrio entre la vida 
laboral y familiar, atendiendo siempre al necesario respeto de cumplimiento en 
los topes de jornada y horarios, sin exceder nunca del número de horas 
reglamentado.  

En este sentido además de la flexibilidad horaria prevista en las disposiciones 
legales convencionales o en acuerdos de empresa , podrán autorizarse otras 
medidas de flexibilidad en relación con el tiempo de trabajo a quienes, por 
tener hijos menores a su cargo o familiares hasta segundo grado de 
consaguinidad o afinidad con discapacidad física o psíquica o mayores de 65 
años. 

Se facilitará la posibilidad de modificar la jornada y horario de entrada y salida 
para acercarlos a las jornadas escolares y flexibilidad para que durante la 
primera semana del inicio del curso se pueda acompañar a los menores al 
centro escolar. 
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OCTAVO.- Reducción de jornada 
 
Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo a algún menor de 
diez años o a una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, tendrá 
derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con reducción proporcional 
de salario, por un máximo de la mitad de la duración de aquella. 

El mismo derecho asistirá a quien tenga a su cuidado directo a un familiar hasta 
segundo grado de consaguinidad o afinidad, que por razones de edad, 
accidente o enfermedad por la que no pueda valerse por si mismo y no 
desempeñe actividad retribuida. 

Los préstamos sociales para adquisición de vivienda solicitados al amparo del 
Acuerdo de Empresa firmado el 15-02-2002, no se verán afectados en sus 
límites de concesión por la disminución salarial proporcional que suponga la 
reducción de jornada. 

 
NOVENO.- LICENCIAS NO RETRIBUIDAS 
 
Todos los empleados y empleadas que se encuentren inmersos en una 
adopción en el extranjero podrá solicitar permiso no retribuido de hasta dos 
meses de duración dentro del año natural, con reserva del puesto de trabajo. 

Se podrá disfrutar de una nueva licencia de las previstas en el artículo 27.7 del 
Convenio Colectivo de Banca, transcurrido un año desde el anterior disfrute en 
las siguientes situaciones: 

. Adopción en el extranjero. 

. Sometimiento a técnicas de reproducción asistida. 

. Hospitalización prolongada por enfermedad grave de cónyuge o   
familiar de primer grado de consaguinidad o afinidad que conviva con    
el empleado 
.En supuestos excepcionales, por razones de orden familiar debidamente  
acreditadas. 
. Acompañamiento en la asistencia médica de familiares hasta primer  
grado de consanguinidad o afinidad con enfermedad crónica o 
discapacidades graves. 
. Para la finalización de masters o doctorados. 

 
* Licencias retribuidas. 

Permiso para empleados y empleadas con hijos en enseñanza obligatoria para 
ausentarse del trabajo, el tiempo necesario, para acudir a reuniones 
debidamente acreditadas de coordinación, apoyo escolar u otras. 

El tiempo necesario para acompañar al médico a  personas dependientes. 
 
DECIMO.- EXCEDENCIAS 
 
Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia, de duración no 
superior a tres años, para atender al cuidado de cada hijo por naturaleza, 



PROPUESTA DE CGT PARA PLAN DE IGUALDAD – Diciembre 2009 
 

6

adopción o acogimiento, tanto permanente como en preadopción, aunque sea 
provisional,  a contar desde la fecha de nacimiento o resolución judicial o 
administrativa. 

La misma excedencia se aplicará para atender al cuidado de familiar hasta 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, 
accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por si mismo y no 
desempeñe actividad retribuida. 

La duración de esta excedencia computará a efectos de antigüedad en la 
Empresa. 

Durante el primer año, el trabajador tendrá  derecho a la reserva de su puesto 
de trabajo. Transcurrido dicho plazo la reserva quedará referida a un puesto de 
su mismo nivel funcional o categoría equivalente, en un centro de trabajo 
ubicado en el radio de 25 kilómetros a contar desde el centro del municipio y 
siempre dentro de la misma Dirección Territorial o provincia donde el trabajador 
prestaba sus servicios al pasar a situación de excedencia. 

En el caso de excedencia por maternidad, transcurrido el primer año se 
producirá la reincorporación a un puesto dentro de su mismo Nivel Funcional e 
incentivación, en el mismo municipio. 

Cada empleado podrá disfrutar de hasta un año de excedencia para finalizar 
estudios superiores, master o doctorados con reserva de su puesto de trabajo. 
 
UNDECIMO.- TRASLADOS 
 
Se tendrá en cuenta preferentemente las situaciones familiares de los 
empleados para compatibilizar necesidades organizativas con conciliación de 
vida laboral y familiar otorgando prioridad a las personas con cargas familiares 
para elegir centro de trabajo. 

La Empresa dará a conocer las vacantes que se pretendan cubrir. Cuando el 
trabajador sea trasladado por necesidades del servicio tendrá preferencia para 
ocupar las vacantes de su grupo profesional que se produzcan en la plaza de la 
que hubiera sido trasladado. Todos los gastos del empleado y de sus familiares 
correrán por cuenta de la empresa  
 
DUODECIMO.- VIDEOCONFERENCIA 
 
Se potenciará el uso de la videoconferencia como vía para reducir la necesidad 
de viajes de trabajo y facilitar la conciliación familiar implantando sistemas que 
lo permitan en distintos centros de trabajo. 
 

TITULO CUARTO. PROTECCION AL EMBARAZO Y A LA MATERNIDAD 
 
DECIMOTERCERO.- PERMISO POR LACTANCIA 
 
El permiso por lactancia previsto por la normativa laboral vigente se podrá 
sustituir por la reducción de la jornada en una hora, al inicio o final de la 
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misma, durante todo el tiempo de lactancia o bien por 15 naturales 
acumulables al periodo de descanso maternal tanto ininterrumpidamente como 
a continuación del mismo. Cuando el parto sea múltiple la reducción del tiempo 
será de una hora más adicional por cada hijo a partir del segundo así como si 
se opta por el permiso de 15 días adicional. Ambas opciones pueden ser 
disfrutadas indistintamente por el padre o la madre. 

La opción de acumulación del permiso de lactancia deberá solicitarse al menos 
15 antes de la conclusión del descanso por maternidad. 
 
DECIMOCUARTO.- DESCANSO POR MATERNIDAD A TIEMPO PARCIAL 
 
Todos los periodos de descanso por maternidad, adopción o acogimiento, 
preadoptivo o permanente, a que se refiere el artículo 48.4 del Estatuto de los 
trabajadores podrán disfrutarse tanto en jornada completa o, a opción del 
trabajador, a tiempo parcial siempre que esta no sea inferior a la mitad de la 
misma según el RD 1251/2001 de 16 de noviembre.  

Este régimen podrá ser modificado por acuerdo entre empresa y trabajador, 
por iniciativa de este y causas relacionadas con su salud o la del menor. 
 
DECIMOQUINTO.- PERMANENCIA EN EL PUESTO 
 
Durante los periodos de embarazo y lactancia, la trabajadora no podrá ser 
trasladada, desplazada en comisión de servicio, ni cambiada de puesto de 
trabajo cuando implique destino a otro municipio, salvo que sea de común 
acuerdo y a petición de la interesada. 

La trabajadora podrá, durante el embarazo y periodo de lactancia, solicitar ser 
asignada a una oficina próxima a su domicilio y la empresa procurará atender 
esta demanda.  
 
DECIMOSEXTO- VACACIONES 
 
Las vacaciones correspondientes al año del nacimiento del hijo, adopción o 
acogimiento tanto preadoptivo como permanente podrá ser disfrutado a conti-
nuación de los periodos de descanso reconocidos aunque se haya terminado el 
año natural a que correspondan, quedando ampliado el período de disfrute has-
ta el 31 de mayo del año siguiente al del nacimiento o situación de adopción o 
acogimiento. 

La empresa no impondrá períodos de vacaciones que vayan en contra del 
artículo 26 del convenio velando por  la conciliación familiar y personal. 
  
DECIMOSEPTIMO,- COBERTURA DE BAJAS POR MATERNIDAD, 
EXCEDENCIAS Y REDUCCION DE JORNADA. 
 
Se cubrirán las bajas por maternidad, excedencia y reducción de jornada por 
riesgos durante el embarazo o la lactancia mediante contrato de interinidad. 
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En aquellas oficinas que cuenten con una plantilla inferior a 4 empleados, y se 
tenga personal con permiso de lactancia, se reforzará la plantilla con otro 
empleado/a. 
 
DECIMOCTAVO,- SALUD Y SEGURIDAD DURANTE EL EMBARAZO 
 
A partir de la notificación por parte de la trabajadora a la Empresa de su 
situación de embarazo, se realizará una evaluación de riesgos de su puesto de 
trabajo a nivel físico y psicosocial y se adoptarán las medidas preventivas 
necesarias para evitar que pueda estar expuesta a situaciones que pudieran 
afectar a su salud o a la del feto. 
 
DECIMONOVENO,- PATERNIDAD 
 
En sustitución de la licencia por nacimiento prevista en el artículo 27 del actual 
convenio, se establecerá un permiso retribuido de cinco días laborables y 
consecutivos a disfrutar desde el nacimiento del hijo. 

Se ampliara 2 días más por hijo si el parto ha sido múltiple o por cesárea. 
 
*Extensión de derechos 

Todas las medidas de conciliación se aplicarán a cualquier tipo de pareja de 
hecho o matrimonio legal debidamente inscrito en registro público, incluido el 
permiso de vacaciones y licencias recogido en convenio. 
 

TITULO QUINTO. ACOSO SEXUAL Y VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
VIGÉSIMO.- ACOSO SEXUAL 
 
Tanto la Empresa como la Representación Sindical reconocen que el acoso de 
género y por razón de sexo constituyen conductas que vulneran la dignidad de 
la persona y contaminan el entorno laboral pudiendo afectar a la salud, 
confianza y rendimiento de las personas. 

Se adoptará un compromiso para no tolerar ni permitir estas conductas con la 
sensibilización de toda la plantilla y buscando un papel activo tanto de 
responsables como de empleados en la denuncia de estas acciones. 

Se establecerá un protocolo de actuación específico para presentar y tramitar 
las quejas y/o denuncias con el compromiso de prevenir, corregir y sancionar 
estas conductas. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
Estas prácticas constituyen una lacra social que no debe ser ignorada en el 
ámbito laboral estableciéndose para las victimas los siguientes derechos: 

. Adoptar todas aquellas medidas de ordenación del tiempo de trabajo y 
flexibilidad horaria que se usen en la empresa. 
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. Preferencia para solicitar traslado a un puesto de categoría equivalente, 
con  reserva del antiguo puesto durante el tiempo que se mantenga el 
riesgo.                                                                                                                      
. Posibilidad de suspender el contrato hasta 18 meses con reserva de 
puesto de trabajo. 
. Las ausencias o faltas de puntualidad a causa de situaciones físicas o 
psíquicas derivadas de la situación de violencia  de género se 
considerarán justificadas según lo acrediten los servicios públicos sociales 
o de salud. 
. Permiso no retribuido en aquellos casos que sea necesario alejarse del 
domicilio familiar. 
. Posibilidad de recolocación en centro de trabajo próximo al centro de                       
Acogida, si fuera necesario. 
. Flexibilidad de ayudas familiares, préstamos o anticipos para atender 
situaciones de necesidad. 
 

*Protocolo para la prevención de acoso sexual y de género. 
 
De acuerdo con el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007 que regula la igualdad 
efectiva de hombres y mujeres se considera acoso sexual cualquier 
comportamiento, físico o verbal, que tenga el objetivo o provoque el efecto de 
atentar contra la dignidad de la persona creando un entorno intimidatorio, 
degradante u ofensivo. 

Se distinguirá el acoso sexual de cualquier aproximación libremente aceptada y 
recíproca, en la medida en que esta no sea deseada por la persona objeto de la 
misma. Un único episodio no deseado constituye una actitud de acoso sexual. 

El Banco y todo el personal debe garantizar un entorno laboral donde sea 
inaceptable el acoso sexual o por razón de sexo. Por lo tanto, queda 
expresamente prohibida cualquier acción o conducta de esta naturaleza que se 
considerará falta muy grave. 

Este protocolo de actuación pretende: 

. Prevenir los casos de acoso sexual informando a toda la Organización 
de los principios de este protocolo, fomentando y garantizando el respeto 
entre todo el personal de la Empresa. 
. Detectar los conflictos, investigar,  resolver y hacer un seguimiento de 
los mismos, sancionándolos si es necesario.  

Como acoso se considerarán: 

. Los chantajes sexuales: que busquen el sometimiento de una  persona 
y que afecten a la continuidad de su trabajo, formación profesional, 
promoción, salario, etc. 
. El acoso ambiental donde se de una conducta de de naturaleza sexual 
que busque la intimidación, ofensa o humillación en el entorno laboral. 
. La exhibición de gráficos, viñetas, dibujos, fotografías o imágenes de 
contenido sexual explicito no consentidos. 
 



PROPUESTA DE CGT PARA PLAN DE IGUALDAD – Diciembre 2009 
 

10

. Las llamadas, cartas o mensajes de correo electrónico de carácter 
ofensivo y de contenido sexual. 
. Toda agresión o  petición de favores sexuales. 
. El ámbito del acoso será el centro de trabajo o fuera de él si se 
demuestra que la situación de acoso es consecuencia de una relación 
laboral.  
. Pueden ser sujetos activos de situación de acoso los compañeros/as de 
trabajo, con independencia del nivel o relación laboral, cliente, proveedor 
o tercera personal relacionada con la persona acosada. 
. El sujeto pasivo será cualquier trabajador del banco o persona que este 
prestando sus servicios con independencia del nivel o naturaleza de la 
relación laboral. 

 
* Protocolo de actuación 
 
La denuncia podrá ser presentada por la persona afectada u otra que tenga 
conocimiento de la situación de acoso sexual o de género, bien personalmente, 
a través de terceros o representantes sindicales, de forma escrita o verbal. En 
caso de denuncia verbal se valorará la fuente, naturaleza y veracidad de la 
denuncia actuándose de oficio si se encuentran motivos suficientes. 

De manera inmediata se abrirá un expediente informativo por parte de la 
Empresa con el objetivo de averiguar los hechos y se pondrá en conocimiento 
de la Comisión, formada por personas ajenas al entorno laboral del acosado. 

La comisión y/o la Empresa, recogerá las pruebas y testimonios que considere 
oportunos para esclarecer los hechos, dando audiencia a todos los 
intervinientes, bien de oficio o a instancia de cualquiera de las personas que 
intervengan en el proceso. Cuando no se dé un acuerdo mayoritario en ella 
sobre a qué personas hay que reclamar testimonios y/o audiencias, las 
personas no acordadas podrán ser sometidas a un cuestionario escrito que 
deberán devolver por escrito a la misma.  

La persona afectada puede solicitar que inmediatamente se comunique a la 
Representación Sindical que solicite.        

Hasta el cierre del procedimiento se podrá establecer cautelarmente la 
separación de acosado/a y presunto agresor. Se tendrá en cuenta que esto no 
suponga un perjuicio para la víctima de sus condiciones de trabajo. 

Durante el proceso, que no debe superar los quince días, se mantendrá una 
estricta confidencialidad por las partes intervinientes y las investigaciones se 
harán con respecto a denunciantes y denunciados por tratarse de situaciones 
que pueden afectar a la dignidad e intimidad de las personas. 

Se considerarán circunstancias agravantes: 

. Que la persona denunciada sea reincidente en actos de acoso. 

. Que existan más de una victima. 

. Que la persona agredida sufra algún tipo de discapacidad física o 
mental 
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. Que el estado físico o psicológico de la victima haya sufrido graves 
alteraciones médicamente acreditadas. 
. Que el acoso se produzca durante el proceso de selección de personal o 
con personal de situación laboral precaria. 
. Que se hayan realizado presiones o coacciones sobre la victima, 
testigos o entorno familiar para evitar o molestar el curso de la 
investigación. 

En todos los casos se respetará la presunción de inocencia y la buena fe de las 
denuncias y de los denunciantes prohibiéndose expresamente las represalias 
contra todas las personas que participen en las actuaciones pertinentes. 

En un plazo máximo de 20 días se resolverá por escrito el expediente 
indicándose conclusiones, agravantes o atenuantes observadas y la apertura de 
acciones disciplinarias contra la persona denunciada. 

La Empresa informará a la Comisión de Igualdad de todo el proceso, expresa o 
innominadamente, si ha sido este el deseo de la victima, y, en todo caso, sobre 
los casos que se hayan producido en el año. 

Si del resultado del expediente se resuelve que el acusado es inocente se 
prohíbe la divulgación de cualquier información sobre la investigación a todas 
las partes que hayan participado en el proceso. 

No obstante, el/la denunciante y la victima podrá solicitar el traslado de centro 
de trabajo sin que esto suponga un perjuicio de sus condiciones laborales. 

Si se hubieran producido perjuicios para cualquier de los actores del proceso 
estos quedaran restituidos en las condiciones en que se encontraban 
originalmente. 

La Empresa fomentará la información y asesoramiento a todas las personas que 
lo soliciten sobre el tema de este protocolo, así como realizando un informe 
anual de los expedientes abiertos y resueltos que deberá ser aportado a la 
Comisión de Igualdad.  
 

TITULO SEXTO. COMISION DE IGUALDAD Y DE SEGUIMIENTO 
 
VIGESIMO SEGUNDO.- Comisión de Igualdad de Oportunidades. Se 
crea la Comisión de Igualdad de oportunidades que estará constituida por re-
presentantes de la Dirección de la Empresa y al menos, una persona por cada 
Sindicato con representatividad en la misma. 

Es objetivo de esta Comisión: 

- Realizar un seguimiento del cumplimiento y desarrollo de las medidas previs-
tas en el presente acuerdo. 
- Promover el principio de igualdad y no discriminación, y el seguimiento de la 
aplicación de las medidas legales que se establezcan para fomentar la igualdad. 
- Conocer las denuncias que tengan lugar de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 55.2 del Convenio Colectivo sobre temas de Acoso 
Sexual, de acuerdo con la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 23 de septiembre de 2002. 
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A tal fin, la Comisión se reunirá, como mínimo, una vez cada trimestre. 

La Empresa facilitará anualmente a la Comisión los datos relativos a sexo, anti-
güedad en la empresa, grupo y nivel profesional de la plantilla, traslados, licen-
cias, excedencias, de modo que pueda seguirse su evolución desde una pers-
pectiva de género. 
 

TITULO SEPTIMO. DE LAS DISCAPACIDADES 
 
Con el fin de apoyar a los empleados con familiares discapacitados, y contribuir 
a la difusión de una cultura más igualitaria, el Banco elaborará un protocolo de 
información y sensibilización en esta materia. 

Se tendrá especial sensibilización por las personas con familiares afectados, fa-
cilitando permisos para la atención de los mismos. 
 

TITULO OCTAVO.- INFORMACION Y DIVULGACION, IMAGEN Y LEN-
GUAJE 

 
En todas las comunicaciones de la Empresa, así como en actos públicos, divul-
gación y publicidad, rotulación e impresos, se adopta el compromiso de utiliza-
ción de un lenguaje igualitario. 
 
 
 


