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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

————

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

Convenio o acuerdo: PLAN DE IGUALDAD SIRO VENTA DE BAÑOS

Expediente: 34/11/0046/2016

Fecha: 01/08/2016

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34100022112016.

Visto el texto del acuerdo relativo al Plan de Igualdad de la empresa SIRO VENTA DE 
BAÑOS, S.A.U., para el centro de trabajo denominado Siro Venta de Baños, soto en Crta. Burgos-
Portugal, Km. 81 (Palencia), suscrito el 13-07-2016 por la Comisión de Igualdad, y de conformidad con
lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, art. 2.1.f) del Real Decreto 713/2010, 
de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y Orden de 
21-11-96 por la que se desarrolla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

1.- Ordenar su inscripción en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con 
funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

2.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 1 de agosto de 2016.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

GRUPO SIRO – PLAN DE IGUALDAD SIRO

0.- Introducción.

Desde nuestro nacimiento en 1991, nos hemos caracterizado por ser una compañía con un alto
compromiso con la sociedad, situando nuestro punto de partida en el compromiso con nuestros
colaboradores más directos, lo que nos ha permitido hacer de Grupo Siro una de las primeras
empresas alimentarias españolas.

En Grupo Siro somos conscientes del profundo cambio socio-demográfico que se ha
producido en la sociedad española, cuyo elemento más destacado es la progresiva incorporación de
la mujer al mercado laboral. 

Nos encontramos en un entorno que ha cambiado, pasando de la era industrial a la era del
conocimiento, en la que nos movemos en un entorno de máxima competitividad, máxima exigencia y en
el que las personas, su talento y su compromiso es lo que marca la diferencia de nuestra compañía
respecto a otras. 

Por ello, necesitamos herramientas que nos permitan atraer y retener el talento, de manera que
contemos con los mejores profesionales, aumentemos con ellos nuestra competitividad y mejoremos
nuestros resultados.

Con todo esto, nos encontramos con una excelente oportunidad, la Ley para la Igualdad efectiva de
Mujeres y Hombres, de manera que convirtamos el mero cumplimiento legal en una creación de valor
para Grupo Siro y por tanto, de ventaja competitiva.

Por todo ello, desde la dirección de Grupo Siro hemos elaborado un Plan de Igualdad dirigido a
favorecer la incorporación, permanencia y desarrollo de las personas con el objetivo de lograr la
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igualdad de oportunidades y una participación equilibrada entre mujeres y hombres en todos los
niveles del Grupo, a través del cual esperamos mejorar en términos de productividad, competitividad
y calidad de vida de nuestros colaboradores.

1.- Carta de compromiso.

A la atención de los colaboradores de Grupo Siro, grupos de interés y sociedad en general,

Como todos sabéis, Grupo Siro es una empresa joven, que nace en 1991, llegando a día de hoy a
una posición de empresa líder del sector de la alimentación en España. 

Desde sus comienzos Grupo Siro ha tenido claro que son sus colaboradores quienes hacen que
este proyecto sea un modelo de referencia en su entorno social y empresarial. Por ello, ha tenido
siempre entre sus valores corporativos el cuidado de las personas que lo componen como uno de
los pilares sobre los que se construye el crecimiento de Grupo Siro.

Por ello, declara su compromiso en el establecimiento y desarrollo de políticas que integren la
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminar directa o indirectamente por
razón de sexo, así como impulsar y fomentar medidas para conseguir la igualdad de oportunidades
como un principio estratégico de nuestra Política de Personas.

En todos los ámbitos en que desarrollamos nuestra actividad: selección, promoción, política salarial,
formación, condiciones de trabajo y empleo, salud laboral, ordenación del tiempo de trabajo,
comunicación interna y externa y el equilibrio de la vida personal y profesional, aplicamos el principio
de igualdad de oportunidades, atendiendo de forma especial a la discriminación indirecta, entendiendo
por ésta: “La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros, pone a una
persona de un determinado sexo en desventaja particular respecto de personas del otro sexo”.

Estos principios se llevarán a la práctica a través de la implantación de un Plan de Igualdad que
supone mejorar, establecer sistemas de seguimiento con el fin de avanzar en la consecución de la
igualdad real entre mujeres y hombres en el Grupo Siro y por extensión, en el conjunto de la sociedad.

Un cordial saludo,

Director General         Victoriano Romeral

2.- Ámbito personal, territorial y temporal del Plan de Igualdad.

ÁMBITO PERSONAL:

• El presente Plan de Igualdad, en la medida y con el alcance que a cada situación afecta, será
de aplicación a todos los trabajadores y trabajadoras que presten sus servicios retribuidos por
cuenta ajena para la empresa incluida en su ámbito de aplicación general. 

ÁMBITO TERRITORIAL:

• El presente Plan de Igualdad, regirá en el centro de trabajo denominado Siro Venta de Baños,
sito en Crta. Burgos-Portugal, km 81, 34200-Venta de Baños (PALENCIA).

ÁMBITO TEMPORAL:

• El presente Plan de Igualdad entrará en vigor en la fecha de su firma por las partes, con
independencia de su eventual publicación en función de lo establecido en el Real Decreto
713/2010, de 28 de mayo, manteniendo su vigencia durante los próximos 3 años hasta
31/12/2019.

• Cualquiera de las partes podrá convocar una reunión extraordinaria, con un preaviso siempre
de quince días anterior a la fecha de la reunión.

• Por tanto, ambas partes convienen un seguimiento semestral de dicho plan hasta su
vencimiento con el fin de verificar que las propuestas están siendo implantadas.

3.- Objetivos del Plan de Igualdad. 

Los objetivos del Plan de Igualdad desarrollado en Grupo Siro son los siguientes:

�• Introducir la perspectiva de igualdad de oportunidades dentro de la política interna de la
empresa, incorporando acciones positivas como práctica habitual en la gestión del Área 
de RRHH.

• Provocar un proceso de reflexión sobre los prejuicios y estereotipos sexuales existentes y
cambiar las actitudes que impiden o dificultan la integración de las mujeres al trabajo en
igualdad de condiciones a los hombres.
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• La introducción de prácticas de empleo que faciliten la igualdad de oportunidades laborales,
especialmente, en aquellos puestos y ocupaciones en las que se den diferencias sustanciales
a favor de uno u otro sexo.

• Diversificar las ocupaciones realizadas tanto por las mujeres como por los hombres y lograr la
presencia de ambos sexos en todos los niveles/categorías.

• Equilibrar las responsabilidades de mujeres y hombres en la empresa, así como conseguir una
presencia igualitaria de ambos sexos en todos los niveles.

• Crear las condiciones para que tanto mujeres como hombres puedan demostrar sus
capacidades, su talento y sus habilidades potenciales en el ámbito laboral.

• Adaptar el trabajo y ajustar los horarios, en la medida de lo posible, a las necesidades de
mujeres y hombres de forma que permitan conciliar sus responsabilidades laborales, familiares
y sociales.

El plan de igualdad de Grupo Siro se compone de:

• Valores, recogidos en el Manual de Excelencia (Anexo I).

• Conductas, que desarrollan una filosofía de trabajo y cultura de empresa alineadas con el
Manual de Excelencia y que se recogen en el Código de Conducta del Grupo.

• Acciones de igualdad para conseguir los objetivos marcados, que eviten cualquier posible
discriminación por razón de sexo, ya sea ésta directa (cuando se trata de forma desigual a una
persona en base a uno de los motivos prohibidos por el ordenamiento jurídico, como puede ser
el sexo), o indirecta (cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros sitúan
a una persona de un sexo determinado en desventaja particular respecto a personas del otro
sexo, salvo que se pueda justificar objetivamente con una finalidad legítima y con medios
adecuados y necesarios).

Las acciones que se recogen en este Plan constituyen avances en la Igualdad de Oportunidades
que se hará efectivo con el desarrollo de las mismas y con el mantenimiento del espíritu vivo del
proyecto estableciéndolo como práctica habitual del Grupo Siro.

4.- Valores recogidos en el Manual de Excelencia.

El éxito de un proyecto empresarial depende fundamentalmente de las personas que forman parte
del mismo, tanto de su calidad profesional como de su calidad personal. 

Por todo ello, Grupo Siro considera indispensable una filosofía de trabajo en la que prime la
importancia de las personas y el equilibrio de sus vidas personales y profesionales, criterio que quiere
compartir con todos sus colaboradores.

Dicha filosofía de trabajo se materializa en valores, actitudes y conductas que deben ser conocidos,
respetados y transmitidos por la totalidad de los colaboradores y deberán regir las relaciones internas
y externas con cada uno de nuestros grupos de interés; los clientes, las personas, los proveedores, la
sociedad y los accionistas.

Estos valores y conductas deben entenderse como una guía de patrones que han de presidir el
comportamiento de todos los colaboradores de Grupo Siro, sin reemplazar su responsabilidad y buen
criterio, los cuales en situación de desconocimiento, podrán consultar y buscar orientación en su
superior jerárquico y en la Directora de Personas. 

La filosofía de trabajo de los profesionales de Grupo Siro se basa en los siguientes valores
fundamentales: 

– Servicio al cliente.

– Eficiencia en el trabajo. 

– Innovación.

– Mejora continua.

– Compromiso Compartido.

– Motor del cambio.

– Trabajo en equipo.

– Coherencia y ejemplo.

El mayor y mejor activo del que dispone Grupo Siro para alcanzar el éxito de su proyecto
empresarial son las personas que colaboran en el desarrollo del mismo. Es por ello que, el compromiso
compartido con las personas que formamos Grupo Siro es uno de los valores esenciales sobre el que
se construye el desarrollo sostenible de nuestra organización.
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En consonancia con ello, y para que sirva de orientación y guía en todas nuestras actividades,
Grupo Siro declara su compromiso en el establecimiento y desarrollo de actuaciones que integren la
igualdad de trato y oportunidades, sin discriminar directa o indirectamente por razón de género, raza,
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición y/o circunstancia personal o social, así como impulsar
y fomentar medidas para conseguir esta igualdad de oportunidades y no discriminación como principio
estratégico de nuestra Política de Personas.

5.- Conductas generales de actuación

De acuerdo a los valores básicos en los que se fundamenta la filosofía de trabajo de Grupo Siro, y
en especial, al compromiso con las personas que forman parte de nuestro proyecto empresarial, se
identifican unas conductas generales de actuación que fortalezcan y garanticen dichos valores en la
cultura de empresa:

1. Todos los colaboradores de Grupo Siro tienen derecho a recibir un trato cortés, respetuoso y
digno en el trabajo.

2. Los colaboradores de Grupo Siro tienen la obligación de impedir la difusión de comentarios,
sobre cualquier persona que forme parte de la empresa, con contenidos denigrantes, en perjuicio
de su reputación, imagen y prestigio profesional y personal.

3. Se deberán impulsar conductas que faciliten al resto de los compañeros la igualdad de
oportunidades, como por ejemplo:

* Ofrecer oportunidad de formación y desarrollo de todos los colaboradores en los distintos
niveles profesionales a fin de lograr profesionales polivalentes y enriquecimiento tanto personal
como laboral.

* Cumplimiento de la jornada laboral, salvo necesidad expresa del negocio.

* Comportarse profesionalmente con flexibilidad, entendiendo la misma en su doble sentido, tanto
de la empresa hacia las necesidades del colaborador, como del colaborador hacia las
necesidades del negocio.
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4. Desde la Dirección y extendiéndose a toda la organización, se debe fomentar la comunicación
interna y relaciones entre los profesionales de Grupo Siro, de forma que se conozcan las
problemáticas del personal, se dé una respuesta a la situación planteada y se favorezca la
implantación de soluciones adecuadas.

5. Cada uno de los profesionales de Grupo Siro, desde su responsabilidad individual, debe tener
en consideración en todo momento la importancia de las personas en la organización, y trasmitirlo
en sus decisiones y actuaciones diarias.

6. “Tolerancia cero” a actuaciones que supongan acoso sexual, moral o por razón de sexo. Incluidas
en el régimen sancionador del Grupo porque no cumplen las declaraciones de políticas
corporativas del Grupo Siro.

6.- Comisión de Igualdad.

El Plan de Igualdad de Siro Venta de Baños será gestionado por las personas designadas del Área
de Recursos Humanos.

Estas personas son las encargadas de realizar todas las comunicaciones relacionadas en materia
de igualdad, y de mantener informados a la totalidad de los colaboradores/as de la planta de cualquier
modificación o actualización que se produzca en el Plan de Igualdad.

Se crea una Comisión de Igualdad, que es un órgano paritario, integrado por representantes de la
empresa y representantes de los trabajadores/as.

Estará compuesto por mujeres y hombres, puesto que el Plan es de interés y beneficio de todos los
colaboradores/as.

Lo integrarán personas con capacidad de decisión que realizarán aportaciones al mismo.

La Comisión de Igualdad quedará conformada por:

• 3 Personas por la parte empresarial.

• 3 personas por la parte sindical.

Se adjunta como Anexo I el acta constitutiva de dicha comisión con fecha 16 de febrero de 2016.

Dicha comisión de igualdad siempre tendrá representación de todas las fuerzas sindicales que
conformen el Comité de Empresa de la planta de Siro Venta de Baños.

A dicha comisión podrán asistir los Asesores designados por cada central Sindical conformada
dentro de la misma, con voz pero sin voto.

Las decisiones de la Comisión de Igualdad se adoptarán por mayoría simple, de las personas presentes.

Los objetivos de esta Comisión son:

• Crear un espacio de diálogo y comunicación fluida, de tal manera que todas las medidas que se
adopten a lo largo del desarrollo de él, se lleven a cabo con el consenso de ambas partes.

• Velar por la consecución y el desarrollo del plan para que todas las medidas se desarrollen bajo
criterios objetivos.

• Impulsar y supervisar los materiales utilizados en la implantación del plan.

• Asegurar que los resultados obtenidos durante la vigencia del plan sigan cumpliéndose una vez
éste haya finalizado.

• Al finalizar la vigencia del Plan de Igualdad se realizara una Evaluación Final del mismo, los
resultados se presentarán y difundirá en el mes siguiente a la finalización del periodo de
vigencia. Seguirán en vigor las disposiciones contempladas en el Presente Plan, hasta la firma
del siguiente.

7.- Definiciones.

A fin de mantener una interpretación uniforme de los términos empleados en materia de igualdad
de oportunidades y no discriminación, a continuación se recogen las definiciones de los mismos a los
efectos del presente Plan de Igualdad.

• Principio de Igualdad de trato entre mujeres y hombres: Supone la ausencia de toda
discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y, especialmente, las derivadas de la
maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.

• Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción
profesional, y en las condiciones de trabajo: El principio de igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbito del empleo privado, se garantizará, en los
términos previstos en la normativa aplicable, en el acceso al empleo, incluso al trabajo por
cuenta propia, en  la formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de
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trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, y en la afiliación y participación en las
organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan
una profesión concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas. 

No constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria, una
diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a la
naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo,
dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y
cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado.

• Discriminación directa e indirecta: Se considera discriminación directa por razón de sexo la
situación en que se encuentra una persona que haya sido o pudiera ser tratada, en atención a
su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.

Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición,
criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular
con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan
justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar
dicha finalidad sean necesarios y adecuados.

En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o
indirectamente, por razón de sexo.

• Acoso sexual y acoso por razón de sexo: Constituye acoso sexual cualquier comportamiento,
verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra
la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u
ofensivo. Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del
sexo de una persona, con el propó� sito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un
entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”. 

Se considerarán en todos casos discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. 

El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una
situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también un
acto de discriminación por razón de sexo.

• Discriminación por embarazo o maternidad: Constituye discriminación directa por razón de sexo
todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o maternidad. 

• Indemnidad frente a represalias: También se considerara discriminación por razón de sexo
cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona como consecuencia
de la presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de
cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del
principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.

• Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias: Los actos y las clausulas de los
negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán
nulos y sin efecto, y darán lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o
indemnizaciones que sean reales, efectivas y proporcionales al perjuicio sufrido, así como, en su
caso, a través de un sistema eficaz y disuasorio de sanciones que prevenga la realización de
conductas discriminatorias. 

• Tutela judicial efectiva: Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a
la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 de la
Constitución, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido
la discriminación.

• Derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral: Los derechos de conciliación de
la vida personal, familiar y laboral se reconocerán a los trabajadores y las trabajadoras en forma
que fomenten la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda
discriminación basada en su ejercicio.

• Igualdad de Remuneración por trabajos de igual valor: Se entiende por igualdad de remuneración
por razón de sexo la obligación del empresario a pagar por la prestación de un trabajo de igual
valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente y cualquiera que sea la naturaleza
de la misma, salarial o extra salarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de
sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquella, art 28. ET.

• Acciones positivas: Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los
poderes públicos aportarán medidas específicas en valor de las mujeres para corregir
situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que
serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y
proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso, art. 11 Ley 3/2007.
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• Concepto y contenido de los planes de Igualdad de las Empresas: De conformidad con lo
establecido en la LO 3/2007, de 22 de marzo, el presente Plan de Igualdad es un conjunto
ordenado de medidas tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y oportunidades
entre mujeres y hombres y a eliminar las posibles discriminaciones que pudieran existir por razón
de sexo.

Por tanto, se trata de superar situaciones de manifiesta desigualdad de hecho, que no puedan
ser corregidas por la mera formulación del principio de igualdad jurídica. Tales medidas, por su
carácter excepcional, solo resultarán de aplicación en tanto en cuando dichas situaciones
permanezcan y, de conformidad con el principio constitucional de igualdad, habrán de ser
razonables y proporcionales en relación con el objetivo perseguido en cada caso.

Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos a alcanzar, las estrategias y prácticas a
adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento
y evaluaciones de los objetivos fijados.

8.- Diagnóstico.

Se ha presentado a la comisión negociadora del presente Plan de Igualdad los diagnósticos de
situación correspondientes, habiendo sido analizados a lo largo de las reuniones negociadoras.

En concreto se han analizado las siguientes cuestiones:

� ¤ Datos de Plantilla.

� ¤ Selección de Personal.

� ¤ Contratación.

� ¤ Promoción.

� ¤ Formación.

� ¤ Categorías.

� ¤ Retribución.

� ¤ Conciliación.

� ¤ Salud Laboral.

� ¤ Violencia de Género.

8.1 Características de la plantilla:

La plantilla asciende a un total de 497 personas, de las que un 70,22% son hombres y un 29,78%
mujeres. Por lo tanto la realidad no está dentro del equilibrio que recomienda la Ley 3/2007, de 22 de
marzo, en su disposición adicional primera, que entiende por composición equilibrada la presencia de
mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen
el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento.
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Análisis por EDAD

El mayor número de personas se encuentra en el tramo que va desde los 45 a los 49 años de edad,
siendo el mismo este tramo junto con el de personas con 55 o más años donde menos equilibrio
encontramos entre hombres y mujeres. 

Por contra observamos que en los tramos de edad de personas más jóvenes existe equilibrio entre
ambos sexos, siendo desde los 18 hasta los 39 años el porcentaje de hombres de un 60,60% y de
mujeres de un 39,40%, estando prácticamente dentro de los porcentajes recomendados por la Ley de
Igualdad.

Es a partir de los 40 años donde comienza a aparecer desequilibrio entre hombres y mujeres, de tal
forma que desde los 40 en adelante en global el cómputo de hombres es de un 76,67% frente al 23,33%
de mujeres.

Análisis por ANTIGÜEDAD

En el gráfico observamos que los hombres tienen mayor antigüedad en la empresa, sin embargo
esta gráfica va relacionada con la anterior, ya que al haber más hombres en los tramos de más edad
de igual manera hay más hombres con mayor antigüedad en los tramos de mayor edad.

Hasta los tres años de antigüedad tenemos un 34,78% de mujeres y un 65,78% de hombres,
viéndose disminuido el % de mujeres conforme aumentan los trienios,siendo de un 22,08% en el tramos
de 3 a 10 años, y de un 14,47% en el último tramo que es también donde menor número de mujeres
por edad tenemos.
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8.2 Selección de Personal:

Es el Departamento de RRHH con la participación de los Mandos Intermedios a los que afecte en
cada caso, quien gestiona los procesos de selección, siguiendo siempre los principios de igualdad que
incluyen entre otras no hacer ninguna referencia al sexo como condicionante a la hora de acceder a una
vacante. 

La selección consta de las siguientes fases:

a) Preselección: a través de candidatos internas o externos.

b) Pruebas de selección: entrevistas, pruebas técnicas.

c) Selección del candidato/a.

d) Propuesta  al candidato de puesto y condiciones.

e) Contratación.

Los criterios utilizados a la hora de seleccionar son:

a) Cumplimiento de la descripción del puesto de trabajo con sus requisitos, funciones,
responsabilidades y nivel competencial.

b) Para los casos de Promoción Interna además se tendrá en cuenta el resultado de la Evaluación
de Desempeño del candidato.

Cuando realizamos la selección a través de una publicación en internet/prensa u otros medios, se
indica la descripción del puesto y las funciones a desempeñar en el mismo.

El personal responsable de los procesos de selección no cuenta con formación específica en
igualdad, no obstante conoce la Ley de 3/2007 de 22 de marzo.

No tenemos cauces de denuncia procedimentados para los casos de no conformidad con los
procesos de selección.

Cómo se puede observar en el gráfico que aparece a continuación, las incorporaciones en el último
año, corresponden a trabajadores, en el 60% de los casos, para Nivel I y en el 67% para puestos
cubiertos por Técnicos y Manos Intermedios.

8.3 Contrataciones:

a) FIJOS Y EVENTUALES

Respecto a las contrataciones indefinidas, del 100% de los hombres un 48,14% tienen contrato
indefinido y un 51,86% eventual. En el caso de las mujeres un 37,16% tienen contrato
indefinido y un 62,84% eventual.
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Actualmente el porcentaje de indefinidos dentro de la plantilla es del 44,87% siendo los
hombres los que se acercan más a este porcentaje de contratación indefinida, con un 33,80%
para su grupo, las mujeres se sitúan en un 11,07% de contratación indefinida, respecto al total
de mujeres contratadas.

b) TIEMPOS PARCIALES

No tenemos.

c) REDUCCIONES DE JORNADA

Únicamente tenemos 2 personas con reducción de jornada, siendo ambas mujeres. Se trata
de reducciones voluntarias por guarda legal.

d) EXCEDENCIA

No tenemos a nadie en situación de excedencia. 

100 Indefinido ordinario.

189 Conversión Indefinido.

401 Obra o Servicio.

109 Conversión contrato: Fomento Contrato Indefinido.

150 Fomento Contrato Indefinido inicial.

Respecto a la distribución de la plantilla por tipo de contratos importante constatar que el porcentaje
mayoritario de contrataciones en la empresa responde a la contratación por obra y servicio (55,13%).
El 51,86% (en número los 181 hombres) de los trabajadores cuentan con este tipo de contrato, mientras
que en el caso de las trabajadoras, la contratación temporal afecta al 62,84% (en número 93 mujeres).
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En cuanto a la conversión de contratos a Indefinidos, los criterios a seguir los marca el Grupo,
teniendo en cuenta el desempeño y evaluación positiva del colaborador, de acuerdo a las necesidades
que tenga la Planta.

8.4 Sistema de Promoción:

La gestión de las promociones corre a cargo del Área de Recursos Humanos y de los mandos
intermedios implicados directamente, de acuerdo a los siguientes criterios:

1. Cumplimiento de la Descripción del Puesto de Trabajo, con sus requisitos, funciones,
responsabilidades y nivel competencial

2. Resultados de su evaluación del desempeño.

La empresa hace público mediante Comunicados Internos en los tablones de Anuncios las
posibilidades de promoción existentes, con criterios objetivos y asegurando la objetividad en todas las
promociones. Es decir, en igualdad de condiciones, la promoción se basa en criterios objetivos según
cumplimiento de la descripción del puesto de Trabajo y evaluación de Desempeño.

En este sentido, los criterios para promocionar son, según orden de importancia:

1. Resultados de la evaluación de desempeño.

2. Formación Mínima exigible según la descripción del puesto de trabajo.

3. Experiencia en puestos similares.

4. Otra formación valorable.

El sistema de evaluación de desempeño contribuye a la estrategia del Grupo a través del siguiente
compromiso: "Detectar, reconocer y orientar el desempeño de los colaboradores en función de las
necesidades estratégicas". El objetivo del proceso de ED es que éste se lleve a cabo de manera
transparente, equitativa y eficaz permitiendo garantizar al colaborador o colaboradora una valoración
sistemática teniendo en cuenta hechos objetivos a partir de las actuaciones de los colaboradores. El
proceso mide los objetivos fijados (rendimiento), desempeño (valoración objetiva y responsabilidades)
junto con las competencias (potencial). La Evaluación se aplica a todos los colaboradores de GS
cumplimentando un cuestionario que consta de tres partes: 1/ Datos de identificación; 2/ Bloque de
valoración objetiva; 3/ Bloque de responsabilidades del puesto. Una vez realizado por el responsable de
la evaluación ese formulario, se establece una entrevista de evaluación entre el evaluado y el mando,
brindando la oportunidad a todo colaborador de manifestar sus frustraciones, motivaciones,
expectativas, dificultades, etc. 

Los procesos de promoción interna son el resultado de la formación positiva del personal de planta
en un puesto de mayor nivel o en algunos casos designación directa por parte de la empresa en
aquellos puestos de especial confianza.

Normalmente el proceso de Promoción Interna viene acompañado de un período de adaptación al
puesto de trabajo con el objetivo de consolidar la promoción.

Existe procedimiento de despliegue para aquellos puestos promocionados de Estructura o MOI
marcados desde central, pero no existe dicho procedimiento para los puestos en planta
específicamente en MOD. La RLT no participa en dichos procedimientos ni se le comunica de forma
específica dichas promociones. No se realiza ninguna comunicación oficial al CE.

La Evaluación de desempeño es un sistema anual de evaluación de los empleados por su Mando
Intermedio Superior basado en la descripción del puesto de trabajo, la RLT no participa en dicho
procedimiento de evaluación.

Las personas que realizan dichos procedimientos no tienen formación específica en materia de
Igualdad, aunque si se intenta en la medida de lo posible utilizar un leguaje neutro no sexista.

En los últimos cuatro años las promociones que se han realizado guardan un desequilibrio 
entre trabajadores y trabajadoras. El % de mujeres promocionadas respecto al total de mujeres (30%)
ha sido de un 14,86%, frente al 24,86% de hombres promocionados respecto al % de hombres en
planta (70%).
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La gráfica representa que del 30 % de la plantilla de mujeres han promocionado el 14,86%, 
es decir 22 mujeres y del 70% de hombre de la plantilla han promocionado el 24,85%, es decir 87 hombres. 

8.5 Formación:

Se realizan anualmente un Plan de formación que recoge las necesidades formativas existentes en
la Planta. Este Plan de Formación puede ir alimentándose a lo largo del año.

La formación impartida tiene su foco en temas de Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y
Seguridad Alimentaría, Desarrollo Técnico del Puesto de Trabajo y otras formaciones corporativas, y se
imparte de forma indistinta a hombres y mujeres de la plantilla.
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Como regla general impartimos las formaciones dentro del horario de trabajo y en el centro, y
excepcionalmente sólo cuando por motivos de producción o instalaciones no es viable hacerlas en el
centro, las llevamos a cabo fuera de la jornada laboral o del centro de trabajo.

En el año 2014 se han realizado un total de 1350 horas de formación, de las cuales 439,5 han sido
recibidas por Mujeres y 910,5 por hombres. De este dato se desprende del total de la formación
impartida un 32,56% ha sido recibida por mujeres y un 67,44% por hombres.  Tengamos en cuenta que
como hemos visto en las características de la plantilla, un 70,22% son hombres y un 29,78% son
mujeres, es decir, que proporcionalmente las mujeres han recibido más formación que los hombres.

8.6 Distribución de las Categorías: 

Prácticamente la mitad de la plantilla ocupa puestos de Envasado que se encuadran en los Niveles
1 y 2, concretamente un 55,62%, siendo ocupados por hombres en su mayoría, concretamente un
32,93% frente a un 22,69% de mujeres.

Cabe destacar que en el almacén trabaja un 4,42% del personal respecto del total de la plantilla,
estando integrado por hombres en su totalidad.
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8.7 Retribución: 

Respecto al total plantilla el 91,37% de los trabajadores se encuentra en la franja laboral que va de
14.001 € a 18.00€ brutos anuales, del mismo un 28,92% son mujeres y un 62,45% hombres.

Si observamos los hombres y mujeres por separado, vemos que respecto el total del colectivo un
97,30% de mujeres se encuentran en la mencionada banda salarial frente a un 88,86% de los hombres
también analizado desde su propio colectivo.

Por otro lado, aunque menos representativo observamos que un 8,03% de la plantilla se encontraría
por encima de esa banda salarial y un 0,60% por debajo. 
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Del 8,03% que está por encima de los 18.000 € brutos anuales, un 7,63% son hombres frente 
al 0,60% de mujeres.

Del 0, 60% que está por debajo de los 14.001 € brutos anuales, un 0,20% son hombres frente al
0,40% de mujeres. No obstante, cabe destacar que el sexo que ocupa  la banda salarial más baja es
hombre.

El convenio contempla los siguientes pluses, cuyo pago se realiza en función de hora trabajada:

– Plus de Fin de Semana.

– Plus Festivo.

– Plus Festivo fuera de turno. 

– Plus Especial de Mando.

– Plus Turnicidad “A”.

– Plus Turnicidad “B”.

– Plus Diferencia de Puesto.

– Plus Nocturnidad.

– Complemento Nocturnidad.

Adjuntamos gráfico en el que se puede observar que no existe igualdad de salarios para hombres
y mujeres:

El salario asignado es el del nivel del puesto desempeñado por cada persona, independientemente
del sexo que se tenga.

8.8 Conciliación:

Los datos relativos a necesidades de conciliación de los que disponemos, hacen referencia al número
de hijos e hijas que tienen los trabajadores/as, destacando un alto porcentaje de personas sin
responsabilidades familiares, concretamente un 80,92%. De este porcentaje un 25,50% corresponde a
mujeres y un 55,42% a hombres.

No obstante, si hacemos el mismo análisis respecto del propio colectivo de mujeres u hombres,
observamos que del 100% un 78,88% de las mujeres no tienen hijos, y los mismo pasa con el 85,81%
de los hombres respecto al 100%.

Por otro lado, únicamente un 2,01% de la plantilla tiene tres ó más hijos.
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Las medidas de conciliación con las que contamos actualmente son:

Si analizamos la plantilla en función de los permisos disfrutados durante el último año, vemos que son
los hombres los que mayormente solicitan dichos permisos, a excepción de los permisos de maternidad,
lactancia, excedencia y reducción de jornada por cuidado de hijo que lo han solicitados las mujeres.

Destaca que los permisos por enfermedad grave, hospitalización u operaciones de familiares son
disfrutados en un porcentaje del 83% por hombres y en un 17% por mujeres.

�
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Adjuntamos gráfico con el porcentaje de permisos disfrutados por hombres y mujeres en el último año: 

8.10 Comportamientos no tolerados y Salud Laboral:

Actualmente existen dos protocolos en el grupo a estos efectos:

1. Protocolo comportamientos no tolerados de Grupo Siro, que orienta la política de Recursos
Humanos del grupo hacia tolerancia cero ante comportamientos que violenten los derechos de
todos los colaboradores a no ser discriminados directa o indirectamente por razones de sexo,
estado civil, edad, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas
políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, o por razón de lengua, en el entorno
de las relaciones laborales; así como el respeto de su intimidad y a la consideración debida a
su dignidad. Anexo II. 

2. Protocolo Riesgo Embarazo y Lactancia (REL), que define medidas de riesgos laborales en
caso de embarazo. Anexo III. El Grupo cuenta con un protocolo que describe los riesgos del
embarazo, y establece las pautas y medidas a adoptar en estas situaciones. Adjuntamos gráfica
con los REL de los últimos 4 años:
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Todos los REL se han aplicado con éxito y resuelto satisfactoriamente.

8.11 Violencia de Género:

El Protocolo de  Comportamientos No Tolerados descrito en el punto anterior recoge los supuestos
de discriminación por razón de género, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, en los términos
que establece la Ley Orgánica 3/2007, así como el procedimiento de actuación para los mismos. 

No nos consta que haya habido ningún caso de violencia de género en los últimos 4 años.

No se ha facilitado información a la plantilla específica sobre violencia de género.

El Convenio Colectivo vigente no mejora lo recogido en la LO 3/2007, de 22 de marzo.

9.- Medidas de Igualdad.  

A continuación se recoge el conjunto de medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación
y promover la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, que serán de aplicación
directa para los colaboradores de Grupo Siro y que se estructuran en los siguientes 7 ejes:
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MEDIDAS INDICADORES PERSONAS 

RESPONSABLES 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

1.En todos los puestos se 

intentará dar prioridad al 

sexo menos 

representado, hasta 

equilibrar el número de 

hombres y mujeres 

Nº de personas 

representadas por sexo y 

grupo profesional 

Incremento de la 

representación por sexo, 

respecto al diagnóstico. 

 

Departamento de RRHH Desde la aprobación  del 

Plan de Igualdad. 

 

 

 

 

 

2. Cuando vaya a producirse 

una contratación a tiempo 

completo en planta en  

categorías con mujeres 

contratadas a tiempo parcial, 

a igualdad de condiciones, se 

dará prioridad para cubrir el 

puesto. 

Nº de transformación de 

contratos a tiempo parcial a 

tiempo completo / Nº de  

contrataciones a tiempo 

completo. 

 

Departamento de RRHH Desde la primera contratación 

a tiempo completo a partir de 

la aprobación del plan de 

igualdad. 

 

 

 

 

 

�
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MEDIDAS INDICADORES PERSONAS 

RESPONSABLES 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

1. Información a la RLT de 

las vacantes que se van a 

publicitar en planta y del 

resultado de dicha 

promoción, siempre que 

dichos puestos no sean 

considerados de especial 

confianza por la Empresa.  

Nº de informaciones 

entregadas / Nº de 

promociones realizadas  

 

Departamento de RRHH Desde la primera 

promoción que se realice 

desde la aprobación del 

Plan de Igualdad. 

2. En el caso de existir  una 

vacante para un puesto 

clave se tenga en cuenta 

también la solicitud de 

aquellas personas que 

están en reducción de 

Jornada (siempre y cuando 

esta reducción pueda ser 

completada por otra 

persona en ese mismo 

puesto clave) 

Nº de reducciones de 

jornada tenidas en cuenta / 

Nº de vacantes puesto 

clave 

 

Departamento de RRHH Desde la primera vacante 

que se publique a partir 

de la aprobación del Plan 

de Igualdad. 

3. Establecimiento de un 

comunicado interno en la 

planta con cada vacante 

que se emita en los 

tablones. 

Nº de vacantes expuestas 

en los tablones / Nº de 

vacantes publicadas. 

 

Departamento de RRHH Desde la primera vacante 

que se publique a partir 

de la aprobación del Plan 

de Igualdad. 

4. Informar sobre 

convocatorias de 

promoción, a aquellas 

personas que se encuentre 

de Riesgo de embarazo y/o 

maternidad, siempre que 

quieran estar informadas. 

Nº de promociones 

internas que afecten a las 

trabajadoras en cuestión  

 

Departamento de RRHH Desde la primera vacante 

que se publique a partir 

de la aprobación del Plan 

de Igualdad. 

5. Revisión de cobertura de 

vacantes mediante 

promoción interna. 

Nº de promociones 

publicadas  / Nº de puestos 

vacantes de la planta. 

 

Departamento de RRHH Desde la aprobación del 

Plan de Igualdad. 

�

�

�
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MEDIDAS INDICADORES PERSONAS 

RESPONSABLES 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

1. A igualdad de méritos y 

capacidad, dar prioridad en 

la promoción al género 

infrarepresentado en cada 

puesto. 

Nº de contrataciones del 

género infrarepresentado 

Nº de contrataciones 

 

Departamento de Recursos 

Humanos 

Desde la primera 

contratación que se 

realice desde la 

aprobación del Plan de 

Igualdad. 

�

�
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MEDIDAS INDICADORES PERSONAS 

RESPONSABLES 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

1. Informar y motivar a 

las mujeres para que 

participen en procesos 

de promoción 

profesional.  

Nº mujeres informadas/ 

Nº de promociones 

CI Desde la primera 

formación para la 

promoción que se realice 

desde la aprobación del 

Plan de Igualdad. 

�
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MEDIDAS INDICADORES PERSONAS 

RESPONSABLES 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

1. Valorar por parte de la 

CI la Descripción de 

puestos de trabajo, en 

caso de creación de 

puestos nuevos. 

Nº de puestos de nueva 

creación 

Informe de las funciones y 

adscripción  al bloque 

competencial, desde la 

perspectiva de género. 

CI 

 

Durante la vigencia del 

Plan de Igualdad. 

�

�

�

�

�

�
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MEDIDAS INDICADORES PERSONAS 

RESPONSABLES 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

1. Presentar a la Comisión 

de Igualdad los Planes de 

Formación anuales antes 

de su difusión para su 

revisión desde la 

perspectiva de género.  

Nº Planes revisados Nº 

Planes presentados 

 

Departamento de RRHH Antes de la difusión de 

cada Plan de 

Formación. 

2. Promover la formación 

continua, fomentando la 

participación de ambos 

sexos en aquellos puestos 

en las que sea posible. 

Nº de mujeres/hombres  

que han participado  /Nº 

cursos de formación 

continua realizados. 

 

CI Desde la primera 

formación continua que 

se realice desde la 

aprobación del Plan de 

Igualdad. 

3. Cuando se de una 

promoción interna para un 

puesto con alguno de los 

dos géneros 

infrarepresentados se 

ofrecerá formación a dicho 

género infrarrepresentado 

en igualdad de méritos, 

capacidades y aptitud. 

Nº ofertas formativas no 

específica comunicadas 

Nº cursos realizados 

 

Departamento de RRHH Durante la vigencia del 

Plan de Igualdad. 

4. Realización de una tabla 

de datos del Plan de 

formación por categorías, 

evolución y difundirla a la 

CI.  

 

Tabla de datos del plan 

de formación. 

Departamento de RRHH Se realizará a partir de 

la firma del plan de 

Igualdad y se entregará 

anualmente. 

 

6 .Participación equilibrada 

y paulatina, de ambos 

sexos, y colaboradores con 

jornada a tiempo parcial en 

las acciones formativas 

Nº de acciones formativas 

Nº y porcentaje de 

trabajadores que 

participan en las acciones 

formativas. 

 

Departamento de RRHH Durante la vigencia del 

Plan de Igualdad. 

 

7 .Difusión de contenidos 

sobre género e igualdad. 

Nº de acciones formativas 

en las que se ha llevado a 

cabo la inclusión del 

despliegue  sobre género 

e igualdad de 

oportunidades 

 CI 

 

Durante la vigencia del 

Plan de Igualdad, 1 vez 

al año.. 

 

�



27Martes, 16 de agosto de 2016 – Núm. 97BOP de Palencia

7����3�-%&8���'&%1���%	�����


� 1���������������������������������������������5���������!�����������

���������������4��������!�������

MEDIDAS INDICADORES PERSONAS 

RESPONSABLES 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

1. En las siguientes 

contrataciones o 

promociones de aquellos 

puestos donde uno de los 

dos sexos esté 

subrepresentado, en 

igualdad de méritos y 

capacidad, se contratará o 

promocionará al que este 

subrepresentado 

Nº de promociones 

realizadas en categorías 

donde uno de los dos exos 

esté subrepresentado. Nº 

de contrataciones o 

promociones realizadas. 

 

Departamento de RRHH Desde la primera 

contratación o 

promoción que se realice 

desde la aprobación del 

Plan de Igualdad. 

2. Revisión de la 

descripción de puestos de 

trabajo desde la perspectiva 

de género: lenguaje no 

sexista 

Nº de puestos revisados / 

Nº de puestos de trabajo 

 

Comisión de Igualdad 1 año desde a la 

aprobación del Plan de 

Igualdad. 

3. En los puestos de los 

distintos grupos 

profesionales, si la 

Comisión de Igualdad, 

apreciara desigualdad, se 

planificarán medidas para 

avanzar hacia su 

eliminación. 

Nº de puestos revisados  

Nº de puestos de trabajo en 

los que se aprecie 

desigualdad. 

 

RRHH y CI 

 

 

Durante la vigencia del 

Plan de Igualdad. 
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MEDIDAS INDICADORES PERSONAS 

RESPONSABLES 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

1. La empresa informará a 

toda la plantilla de permisos y 

licencias a su disposición, 

garantizando que todos estos 

derechos sean accesibles a 

todos los colaboradores, 

independientemente del 

sexo, antigüedad o 

modalidad contractual 

Nº de permisos 

concedidos desagregado 

por sexos. 

Nº de permisos y licencias 

solicitados. 

 

Departamento de RRHH Desde el primer permiso 

solicitado desde la 

aprobación del Plan de 

Igualdad. 

2. La empresa informará a 

toda la plantilla de cualquier 

tipo de reducción de jornada 

y/o excedencia voluntaria a 

su disposición, garantizando 

que todos estos derechos 

sean accesibles a todos los 

colaboradores, 

independientemente del 

sexo, antigüedad o 

modalidad contractual 

 

Nº de reducciones de 

jornada y excedencias 

concedidas / Nº de 

reducciones de jornada y 

excedencias voluntarias 

solicitadas  

 

Departamento de Recursos 

Humanos 

Desde la primera 

solicitud presentada 

desde la aprobación del 

Plan de Igualdad. 

3. Utilización de un lenguaje 

e imágenes que inciten a la 

corresponsabilidad en folletos 

y/o carteles informativos 

sobre derechos de 

conciliación 

Nº de documentos, 

carteles y/o folletos 

informativos sobre 

derechos de conciliación 

Nº de documentos, 

carteles y/o folletos, 

revisados en relación al 

uso del lenguaje e 

imágenes 

Informe de las 

modificaciones propuestas 

y realizadas, si es el caso. 

 

 

 

 

CI 

 

 

Durante la vigencia del 

Plan de Igualdad. 
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4. Cuando los cursos de 

preparación al parto, 

coincidan con el horario 

laboral, la trabajadora tendrá 

derecho al tiempo mínimo e 

indispensable, para la 

realización  del mismo. 

El padre tendrá derecho, 

siempre que coincida en 

horario laboral el curso de 

preparación al parto, con un 

preaviso de 15 dias de 

calendario de la preparación, 

máximo de 6 horas en total.  

Nº de  solicitudes 

presentadas 

Nº de solicitudes 

concedidas 

 

RRHH  Desde la primera 

solicitud presentada. 

�
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MEDIDAS INDICADORES PERSONAS 

RESPONSABLES 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

1. Revisión de los riesgos 

que puedan afectar a las 

mujeres en situación de 

embarazo o periodos de 

lactancia (REL) 

Nº de puestos de trabajo 

evaluados./ Nº puestos 

total 

 

Comisión de Igualdad En 1 año desde la 

aprobación del Plan de 

Igualdad. 

2. Adaptar los datos de 

seguimiento que se 

presentan en el CSS 

separados por sexo 

Adaptación de indicadores  Departamento de  PRL Desde la aprobación del 

Plan de Igualdad. 

    

3. Comunicar a la 

trabajadora, por escrito, de 

los riesgos del puesto que 

ocupa y de las medidas 

que se adoptarán de 

acuerdo con las 

previsiones que establece 

el art. 26 de la LPRL 

(facilitar protocolo de 

embarazo). 

Nº de trabajadoras 

embarazadas. 

Nº de comunicaciones 

realizadas, por fecha de 

comunicación 

CI Durante la vigencia del 

Plan de Igualdad. 

�

MEDIDAS INDICADORES PERSONAS 

RESPONSABLES 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

1. La empresa informará a Nº de permisos Departamento de RRHH Desde el primer permiso 
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MEDIDAS INDICADORES PERSONAS 

RESPONSABLES 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

1. Difundir protocolo de 

comportamientos No 

tolerados del grupo donde 

se incluye el protocolo de 

acoso sexual y por razón 

de sexo a la plantilla.  

Nº de personas 

informadas 

Nº de campañas o 

actuaciones 

 

Comisión de Igualdad. 

 

 

En 1 año desde la 

aprobación del Plan de 

Igualdad. 

2 .Realizar acciones de 

sensibilización en  acoso 

por razón de sexo, en el 

que se difunda el régimen 

disciplinario estipulado 

para estos casos. 

 

Nº de acciones de 

sensibilización, formato y 

contendido 

 

Comisión de Igualdad. 

 

En 1 año desde la 

aprobación del Plan de 

Igualdad. 

�
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MEDIDAS INDICADORES PERSONAS 

RESPONSABLES 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

1. Facilitar el cumplimiento 

de los derechos laborales 

de las víctimas de 

violencia de género.  

Nº de derechos aceptados. 

Nº de mujeres que se 

acogen a los derechos. / Nº 

de derechos solicitados. 

Departamento de RRHH Desde la aprobación del 

Plan de Igualdad. 

2. Incorporación de los 

derechos de las víctimas 

de violencia de género 

reconocidos en la Ley 

Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra 

la Violencia de Género y 

en el Estatuto de los 

trabajadores al Convenio 

Colectivo de empresa. 

Convenio Colectivo tras la 

aprobación de del Plan de 

Igualdad.  

 

RRHH, RLT. En la negociación del 

Convenio colectivo. 

3. Aumento del periodo de 

excedencia a 1 año, con 

reserva de puesto de 

trabajo para los 

trabajadores  víctimas de 

violencia de género. 

Ampliación del periodo de 

excedencia. 

Inclusión en el Convenio 

Colectivo en la Negociación. 

 

RRHH Tras la aprobación del 

Plan. 
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MEDIDAS INDICADORES PERSONAS 

RESPONSABLES 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

1. Registro del  PI en la 

Dirección Provincial de 

Trabajo y Publicación en el 

Boletín Oficial de la 

Provincia. 

Boletín Oficial en el que ha 

sido publicado. 

Aparición en la base de 

datos del REGCON. 

RRHH Durante el mes siguiente a 

la aprobación del Plan. 

2. Colocación del PI de 

forma permanente en un 

lugar visible para toda la 

plantilla. 

Lugar de colocación del Plan 

y Nº de copias colocadas 

RRHH Durante la vigencia del 

Plan. 

3. Entrega de una copia 

del PI a todo el personal. 

Nº de trabajadores en 

plantilla 

Nº de PI entregados 

RRHH Durante la vigencia del 

Plan. 

4. Entregar  copia del PI a 

las entidades y personal 

externo relacionado con la 

empresa.  

 

Nº de empresas externas 

relacionadas con la 

empresa. 

Nº de copias del PI 

entregadas. 

RRHH Durante la vigencia del 

Plan. 

 
 

�



ACTA DE CONSTITUCIÓN MESA NEGOCIADORA PLAN DE IGUALDAD SIRO VENTA DE BAÑOS

En Venta de Baños, a 16 de febrero de 2016.

REUNIDOS

En representación de la parte social, el Comité de Empresa:

D. Óscar Escudero (CCOO).

D. Eduardo Pérez (UGT).

D. Miguel Ángel Gil (UGT).

D. Juan Carlos Cardero (UGT).

D. Samuel Téllez (UGT).

D. José Luis Antón (CCOO).

Dña. Eulalia de la Pisa (CCOO).

D. Ángel Rico (CGT).

D. Julio Sánchez (CGT).

D. Rubén Merino (CGT).

D. José Mª Díez (CGT).

Dña. Adela Méndez (CCOO).

Dña. Carmen Osorno (CGT).

Dña. Sandra Vega (asesor UGT).

Dña. Sheila Mateos (asesor CCOO).

En representación de SIRO VENTA DE BAÑOS:

Dña. EVA SIMÓN.

Dña. IRENE DE MIGUEL.

Dña. MILAGROS HERRERO.

Se reúnen al objeto de proceder en el día de hoy a la constitución de la Comisión Negociadora del
Plan de Igualdad de Siro Venta de Baños.

1. Introducción

El preámbulo de la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres,
establece que:

– "La igualdad efectiva entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en
diversos textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la
Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983".

– "Resulta necesaria, una acción normativa dirigida a combatir todas las manifestaciones aún
subsistentes de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y a promover la igualdad real
entre mujeres y hombres, con remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que impiden
alcanzarla. Esta exigencia se deriva de nuestro ordenamiento constitucional e integra un genuino
derecho de las mujeres, pero es a la vez un elemento de enriquecimiento de la propia sociedad
española, que contribuirá al desarrollo económico y al aumento del empleo”.

   La Ley presta especial atención a la corrección de la desigualdad en el ámbito específico de las
relaciones laborales, promoviendo la adopción de medidas concretas a favor de la igualdad en las
empresas:

– Artículo 45.1 de la Ley: "Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y
oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a
evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán
negociar, y en su caso, acordar con la representación legal de los trabajadores en la forma que
determine la legislación laboral".

2. Comisión de Igualdad.

Se considerará creada una vez firmada su acta de constitución (ver anexo), y en ella descansarán
todas las competencias y responsabilidades en materia de igualdad.
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ANEXO I

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD

REUNIDA en Venta de Baños:

Por un lado la representación de la empresa y por otro la representación sindical en la empresa, se
acuerda:

La creación de una Comisión de Igualdad, con fecha de 16 de febrero de 2016, que se ocupará
de promocionar la Igualdad de Oportunidades, y cuya función principal es la negociación de un Plan de
Igualdad para la plantilla de la empresa SIRO VENTA DE BAÑOS.

COMPOSICIÓN:

La Comisión de Igualdad será paritaria, y estará compuesta por 6 personas, 3 por la parte
empresarial:

– Dña. EVA SIMÓN.
– Dña. SONIA MARTÍN.
– Dña. IRENE DE MIGUEL.

y 3 por la parte sindical:
– Dña. EULALIA DE LA PISA (CCOO).
– D. JUAN CARLOS CARDERO (UGT).
– D. RUBÉN MERINO (CGT).

Contando cada parte, además, con personas asesoras, si fuera necesario.

También existe la posibilidad de que cada parte pueda tener una persona suplente en caso
necesario, debiendo quedar recogido en la reunión correspondiente, su nombre y parte a la que suple
en la reunión.

REGLAMENTO:

La constitución de esta Comisión, su contenido y funcionamiento pretende dar contenido a las
obligaciones que se recogen en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, publicada en el BOE de 23 de marzo de 2007 y en base a las reglas que se recogen
más adelante.

Dicho Plan de Igualdad fijara el conjunto de medidas a abordar, los objetivos concretos a alcanzar,
las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas
eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados;

• Se creará una comisión de Igualdad, para la realización, seguimiento y evaluación de las
medidas que posteriormente se establezcan.

• Diagnóstico de la situación de la empresa: examen y análisis de datos cuantitativos y cualitativos
de los distintos aspectos relativos a trabajadores y trabajadoras de la empresa.

• Elaboración del plan de igualdad o de las medidas de igualdad: que se realizarán teniendo en
cuenta las conclusiones que se establecen en el diagnóstico sobre la situación de hombres y
mujeres en la empresa y que tendrán unos objetivos con medidas concretas en cada materia,
unos indicadores y una temporalización.

Las distintas formas de discriminación o desigualdad a detectar y que serán el principal objetivo de
diagnóstico, son las que afecten, entre otras, a la igualdad de trato y de oportunidades en:

• Acceso al empleo.

• Clasificación profesional.

• Formación. 

• Promoción.

• Retribuciones.

• Ordenación del tiempo de trabajo.

• Medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar.

• Aquellas que puedan ser identificadas en función de las características del puesto.

• De trabajo.

• Acoso sexual y acoso por razón de sexo.
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El plan de igualdad lo firmaran los componentes de la comisión de igualdad que se considerara
creada una vez firmada su acta de constitución, garantizándose que serán dichas personas las
encargadas de realizar dicho plan de igualdad y en quienes descansarán todas las competencias y
responsabilidades en materia de igualdad\que en el propio acta se dictaminen.

1. Reglas de funcionamiento:

La comisión de Elaboración del Plan de Igualdad tendrá representación paritaria y estará formada
por 3 representantes de la empresa y 3 representantes de los trabajadores y trabajadoras de los
sindicatos que componen el comité de empresa (1 miembros de cada sindicato, existe la posibilidad de
que cada parte pueda tener una persona suplente en caso de ser necesario, debiendo quedar recogido
en la reunión correspondiente su nombre y la parte a la que suple). Pudiendo acudir a estas reuniones,
asesores/as de la RLT así como los delegados/as sindicales.

Los trabajos de esta Comisione de Igualdad, tiene como objetivo principal la elaboración del Pan de
Igualdad a través de un proceso de exposición de datos, diagnóstico, realización de propuestas y
redacción del mismo, para lo cual las partes se comprometen a mantener el adecuando nivel de
comunicación y dialogo para consecución del mismo, de acuerdo a sus circunstancias y posibilidades y
todo ello de acuerdo al marco legal de referencia.

Por ello la empresa facilitará a la RLT los datos cualitativos y cuantitativos en el plazo de quince días
para poder estudiar los datos y en el plazo de un mes fecha de la próxima reunión, la empresa facilitará
un diagnóstico ya determinado, siempre y cuando haya sido posible su realización, a la que la RLT
presentará sus aportaciones. Se establecerá en esta reunión un calendario de reuniones para cerrar el
diagnóstico, negociación de objetivos y medidas, indicadores de evaluación, temporalización, y cualquier
otra actuación que sea necesaria.

Las decisiones de la Comisión de Igualdad se aprobarán por mayoría (la mitad mas uno).

Todas las personas de la Comisión de Igualdad respetaran la confidencialidad de sus reuniones,
deliberaciones y de los datos suministrados, así como los asesores/as o personas ajenas a la misma
que participen en sus debates y reuniones.

Se especifica el protocolo de organización de las reuniones para la elaboración del Plan de Igualdad,
siendo el siguiente: la empresa realizara la convocatoria para las reuniones ordinarias 1 vez al mes como
mínimo, pudiendo ser cualquiera de las partes la que realice convocatoria de reuniones extraordinarias,
levantara acta de cada reunión de la comisión recogiéndose en la misma la relación de los documentos,
se firmara y se hará llegar copia a la RLT.

Una vez firmado el Plan de Igualdad la Comisión se reunirá de manera ordinaria cada seis meses
quedando convocadas las partes de una a otra reunión y de manera extraordinaria, cuando lo solicite
cualquiera de las partes con un preaviso de diez días, o cuando así se pacte en el acta de la reunión
anterior.

2. Funciones Principales de la Comisión de Igualdad:

1) Elaboración de un Plan de Igualdad, que contará con un diagnóstico de partida, con los datos que
aporte la empresa y seguidamente, se concretarán y propondrán acciones y medidas que
configuraran el Plan de Igualdad.

2) Registro del Plan de Igualdad.

3) Realización de un seguimiento-evaluación de las acciones tomadas sobre la ejecución del Plan
de Igualdad. Dirimir consultas sobre dudas de Interpretación y/o aplicación que puedan surgir en
relación con las disposiciones sobre igualdad que se establezcan en el Plan.

4) La Comisión de Igualdad formará parte de la implantación del Plan, elaborando propuestas de
mejora, tanto en los objetivos del Plan como en las acciones y medidas para su consecución.

5) Recibir anualmente información desde la empresa de la evolución de la plantilla desde una
perspectiva de género.

6) Todas aquellas otras que desde el plan de Igualdad se establezcan.

En prueba de conformidad, ambas partes firman el presente acuerdo, en lugar y fecha indicados, en
Venta de Baños, siendo las doce horas del día 16 de febrero de 2016.- Representante/s Empresa.-
Representante/s Sindical/es.
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ACTA  DE FIRMA

PLAN DE IGUALDAD SIRO VENTA DE BAÑOS

En Venta de Baños, a 13 de julio de 2016.

En representación de la parte social: 

Miguel Ángel Gil.

Libia Vega.

Carmen Osorno.

José Luis Antón. 

Lali de la Pisa.

Rubén Merino.

Sandra Vega.

Sheila Mateos.

En representación de SIRO Venta de Baños: Sonia Martin

Irene de Miguel.

Eva Simón.

En Venta de Baños, siendo las diez horas del día 13 de julio de 2016, se reúne la Comisión de
igualdad del plan para finalizar las negociaciones y proceder a la firma del plan de igualdad.

Tras la revisión de todo el documento por las partes, se procede a la firma de todos los miembros
de la Comisión.

La empresa, será la responsable de registrar el Plan de Igualdad en el plazo de 7 días para su
posterior publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA para lo cual la comisión de Igualdad apodera
expresamente a los letrados Carlos A. Bonell Pascual y Montserrat González Ojeda, del gabinete
jurídico Monfort y Bonell para los oportunos trámites y gestiones que al efecto sean menester.

Sin más asuntos que tratar, se firma el presente acta siendo las diez treinta horas del día 13 de julio
de 2016.

Protocolo de comportamientos NO tolerados en el Grupo Siro

0.- Introducción.

En Grupo Siro sabemos que las personas excelentes son las que hacen organizaciones
excelentes, y apostamos por políticas de Recursos Humanos que aseguren en el Grupo el bienestar de
las personas que lo conforman. Con este documento, queremos manifestar nuestro rotundo rechazo
ante cualquier comportamiento indeseable de carácter o connotación sexual en el entorno laboral, así
como ante cualquier conducta que pueda constituir hostigamiento o presión tendenciosa en el marco
laboral, comprometiéndonos todo el colectivo a colaborar eficazmente y de buena fe en la prevención,
detección y corrección de este tipo de conductas.

Toda persona merece disfrutar en el entorno laboral de un trato digno, cortés y respetuoso, y
resultan absolutamente reprobables comportamientos que puedan suponer un ataque a los derechos
de la persona: intimidad, dignidad, libertad sexual, salud, seguridad, igualdad de oportunidades y no
discriminación, y por ello una barrera para el desarrollo y realización personal en el entorno de trabajo,
en el que hombres y mujeres comparten tiempo de convivencia con ocasión de la actividad laboral.

Este protocolo está dirigido a la protección de estos derechos de la persona, así como a promover
los valores de respeto y consideración entre el Equipo humano de colaboradores del Grupo, y a
contribuir a la creación de un clima laboral caracterizado por la cordialidad y la autoestima personal y
colectiva que permita el desarrollo de las capacidades y del talento de todos y cada uno, enfocado al
crecimiento profesional y personal.

En virtud de, y en cumplimiento de los derechos reconocidos en el artículo 4.2 del Estatuto de los
Trabajadores, la dirección de Grupo Siro y la representación legal de sus colaboradores se
comprometen a crear, mantener y garantizar con todas las medidas a su alcance, un entorno laboral
donde se respete la dignidad y la libertad sexual del conjunto de personas que trabajamos en el Grupo.
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Todos los colaboradores por tanto, estamos obligados a respetar estos principios básicos como
normas de convivencia en nuestro Grupo, y para ello elaboramos este protocolo que establece un
paquete de medidas destinadas tanto a  la prevención del acoso en el entorno laboral en todas sus
formas, como a la activación de medidas de intervención cuando se precise.

El protocolo garantiza la más pronta y eficiente protección de la eventual víctima, ya sea de
conductas de acoso u hostigamiento, como de falsas acusaciones y otros compartimientos no
tolerables.

Este cauce o procedimiento interno será paso previo obligatorio para cualquier conflicto que se
pueda dar por causa de acoso en el entorno laboral de Grupo Siro, con el compromiso expreso de las
partes implicadas de no iniciar otra vía de solución del conflicto, ni judicial ni extrajudicial, hasta que la
Comisión de Investigación que se cree a tal efecto no haya concluido su investigación y comunicado sus
conclusiones a las partes, conforme al reglamento interno de funcionamiento de la misma.

1.- Objetivos.

Los objetivos fijados en el presente protocolo refuerzan la voluntad de la Dirección de Grupo Siro de
orientar su política de Recursos Humanos hacia el Norte de la tolerancia cero ante comportamientos
que violenten los derechos de todos los colaboradores a no ser discriminados directa o indirectamente
por razones de sexo, estado civil, edad, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones,
ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, o por razón de lengua, en el entorno
de las relaciones laborales; así como al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su
dignidad, a la protección frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones,
discapacidad, edad u orientación sexual, y frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. 
Se trata de:

• Prevenir comportamientos no deseados que pueden desembocar en consecuencias y efectos no
deseados, tanto para las personas que lo padecen como para las que aún sin padecerlo
directamente, son testigos o tienen conocimiento de los hechos y el propio Grupo.

• Intervenir y actuar, ayudando y apoyando a los colaboradores que puedan padecer una situación
de acoso, laboral, sexual o por razón de sexo o género, no tolerada en Grupo Siro.

• Identificar la efectiva comisión de las conductas no toleradas en el ámbito de la empresa.

• Propiciar el cese de los comportamientos no tolerados y tomar las medidas cautelares oportunas.

• Adoptar las medidas, incluidas las sanciones disciplinarias que legalmente procedan.

Estos objetivos evidencian y posicionan al Grupo Siro de manera contundente frente a cualquier
conducta merecedora de la calificación de hostigamiento o acoso y las declara expresamente
inaceptables e intolerables, independientemente quién o quiénes puedan ser víctima, acosador o
instigador.

Todos los colaboradores tienen derecho a un ambiente de trabajo adecuado, libre de
comportamientos con contenido intimidatorio,  y tienen garantizada la asistencia a quienes lo sufran, así
como la intervención correctora disciplinaria en este caso.

Este tipo de denuncia se tramitará observando un riguroso respeto a la intimidad, confidencialidad,
objetividad y neutralidad, garantizado a través de este protocolo.

Por tanto, queda expresamente prohibida cualquier acción o conducta de esta naturaleza, dando
lugar a la aplicación del régimen disciplinario.

2.- Alcance.

Serán objeto de tramitación conforme a este protocolo las denuncias que versen sobre los
siguientes supuestos o comportamientos:

1. Discriminación por razón de género, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.

2. Acoso sexual y acoso por razón de sexo, en los términos que establece la Ley Orgánica 3/2007.

3. Discriminación por embarazo o maternidad.

4. Tratos adversos o efectos negativos ante denuncias de situaciones discriminatorias o lesivas
ante el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres.

5. Falta de respeto o consideración debida y trato vejatorio o humillante.

6. Acoso laboral o “mobbing”.
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7. Cualquier otra conducta que pueda producir un deterioro del clima laboral, de la igualdad de
derechos, trato correcto, consideración debida y cordialidad que inspira la política de Recursos
Humanos del Grupo Siro.

El presente protocolo será de aplicación a todas las personas vinculadas con el Grupo Siro
mediante una relación laboral, independientemente de la modalidad y duración de su contrato de
trabajo.

3.- Documentación de referencia.

• LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres.

• LEY 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (BOE nº 269, de 10 de
noviembre).

• OM 525/2005.

• CÓDIGO DE CONDUCTA sobre medidas para combatir el acoso sexual por la Comisión Europea
(Noviembre 1991 Diario Oficial de las CCEE, vol. 35 nº Ley 49, 24 de febrero de 1992). 

• Estatuto de los Trabajadores.

• Convenios Colectivos de aplicación en el Grupo Siro.

4.- Definiciones y características.  

Debe partirse del principio general de no acoso en el ámbito laboral y del derecho a desarrollar
la prestación de trabajo en un entorno laboral libre de ofensas verbales y físicas de naturaleza
sexual y de que el derecho a la intimidad del trabajador exige garantizar la salvaguarda de un
ámbito propio y reservado frente a la acción y conocimiento de los demás.

En relación con la vía de comunicación o denuncia de conductas constitutivas de acoso a la
dirección de Grupo Siro, este protocolo garantiza la inmediatamente puesta en conocimiento y
protege al colaborador del temor a perder el puesto de trabajo o a experimentar represalias, al tiempo
que da cumplimiento de la obligación laboral de disponer de medios eficaces para combatir la lacra del
acoso laboral y evita cualquier censura de posible comportamiento empresarial omisivo o
condescendiente para con estas conductas.

En relación con la actitud de la dirección ante las comunicaciones y denuncias de conductas
no toleradas, este protocolo garantiza la indagación y actuación averiguatoria, y rechaza una actitud
pasiva, omisiva o displicente;  pone en marcha un procedimiento de actuación interna encaminado al
esclarecimiento de los hechos, sin dar a la simple comunicación la condición de certeza, que puede
desembocar o no en un expediente disciplinario en función del resultado de la investigación, designando
para ellos las personas que, con visos objetivos de imparcialidad, han de practicar las actuaciones
indagatorias.

Constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga
el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se
crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.

Tipos de acoso sexual: 

1) Acoso sexual de intercambio o chantaje sexual, en los casos de jerarquía o superioridad por
razón de antigüedad o posición, constituye acoso de prevalimiento o chantaje sexual la conducta
de anuncio expreso o tácito a un colaborador –subordinado o no–, de un mal, o el ofrecimiento
expreso de un bien relacionado con sus legítimas expectativas laborales que pueden ser
frustradas por el acosador si no accede a la solicitud sexual: el mantenimiento del empleo, la
promoción, formación profesional, salario.

2) Acoso sexual ambiental, cuando existe un comportamiento o actitud de la que se puede
entender la solicitud de favores de naturaleza sexual, tales como la petición seria e inequívoca,
de palabra o por escrito, de cualquier acto de naturaleza sexual, basada en el placer carnal, o el
doblegamiento de la voluntad de los colaboradores subordinados o compañeros, y no deseados
por los colaboradores destinatarios, con la suficiente gravedad para generar un ambiente de
trabajo ofensivo, humillante, intimidatorio u hostil.

Acoso por razón de sexo

Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de
una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno
intimidatorio, degradante u ofensivo.
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Acoso laboral

Constituye acoso laboral, los actos persistentes y continuos de violencia psicológica u
hostigamiento en el entorno laboral que puede sufrir un colaborador por parte de otro u otros
colaboradores, de forma sistemática y prolongada en el tiempo, y que suponen un trato vejatorio o
descalificador con el fin de desestabilizarle psíquicamente y perjudicarle o causarle  daño.

Se consideran, en todo caso, discriminatorios el acoso sexual, laboral y el acoso por razón de sexo.

Características:

La principal característica de la conducta que se declara no tolerable es el requerimiento de favores
sexuales cuando es indeseado, rechazado u ofensivo. Un único incidente de requerimientos sexuales
indeseados en el entorno laboral se califica como no tolerable. Lo que distingue la conducta intolerable
de la tolerable es que haya sido rechazado o aceptado.

Se declaran no tolerables cualquier conducta, verbal,  no verbal o gestual, indeseadas y ofensivas
para la persona destinataria.

Se considerara conducta no tolerada todo comportamiento en el ámbito laboral y con causa en la
prestación laboral que reúna alguna de estas características:

• Que la conducta sea indeseada y no se ajuste al contenido de la prestación laboral, intimidatoria,
desagradable u ofensiva para la otra persona en la relación de trabajo.

• Que la negativa o el sometimiento de una persona a un conducta requerida por parte de otros
colaboradores/as se utilice de forma explícita o como base para fundamentar una decisión no
inocua que afecte laboralmente al sujeto pasivo; entendiendo por no inocua, que perjudica (la
negativa) y favorece (el sometimiento).

• Que la conducta genere un entorno laboral intimidatorio, ofensivo o humillante para otro u otros
colaboradores del entorno laboral.

5.- Procedimiento de actuación.

A) Resolución previa de los incidentes en materia de conductas no toleradas y acoso en el trabajo.

Se promoverán desde la Dirección, Políticas de comunicación entre las personas que conforman la
Organización Grupo Siro la asertividad como el comportamiento comunicacional en el cual la persona
no agrede ni se somete a la voluntad de otras personas, sino que manifiesta sus convicciones y
defiende sus derechos. La comunicación asertiva comunicando ideas y sentimientos, y defendiendo
nuestros legítimos derechos sin la intención de herir o perjudicar, es el modelo o paradigma en el que
Grupo Siro desea se desenvuelvan las relaciones interpersonales en el entorno laboral. 

Si ello no es posible, en todo caso, la persona que lo crea necesario podrá presentar una
reclamación ante la Comisión de Resolución de Conductas No toleradas y Acoso Laboral (CRAL).

B) Gestión del procedimiento.

Los principios rectores que deben definir la Gestión del Procedimiento son:

√ Principio de Celeridad en la tramitación.

√ Principio de Confidencialidad en todos los trámites.

√ Principio de Protección de la Intimidad y Dignidad de todas las personas que participen en él.

√ Principio de Seguridad Jurídica e Imparcialidad.

El procedimiento se inicia por medio de una denuncia que se dirigirá al Director RRHH, a través del
Departamento de Recursos Humanos del centro, que deberá cursarse por escrito, vía correo ordinario
o electrónico. En esta denuncia, de la que se adjunta modelo orientativo como Anexo I, deben constar
los siguientes datos:

1. Datos personales del denunciante y del puesto que desempeña.

2. Descripción de los hechos objetivos en los que ampara la denuncia, personas que han tenido
conocimiento de los mismos y cuanta prueba pueda aportarse que los acredite.

3. Persona/s denunciada/s.

4. Manifestación expresa por el colaborador/a de su conformidad o disconformidad que se informe
de la denuncia a la representación legal de los trabajadores.

El Director RRHH, dará traslado (en el plazo de cinco días hábiles) al resto de miembros de la CRAL
que conocerá los hechos y resolverá a través del correspondiente expediente informativo.
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Actuará como mediador asignándole las siguientes funciones:

√ Recibir las denuncias de posible acoso laboral.

√ Atender al colaborador/a, que solicita ayuda, a la mayor brevedad.

√ Investigar los casos de forma objetiva y neutral, con discreción y rigurosa confidencialidad.

√ Recomendar la adopción de medidas cautelares, si fuese preciso.

√ Informar a la Comisión a la mayor brevedad.

Esta Comisión estará integrada por:

1. Director RRHH.

2. Jefe y/o Técnico de RRHH.

3. Relaciones Laborales (abogado externo).

4. Un miembro de la Representación Legal de los Trabajadores del centro de trabajo.

Esta Comisión aprobará su propio reglamento de funcionamiento interno. 

El expediente informativo tendrá por finalidad la averiguación de los hechos e impedir –sin prejuzgar
y resulta aconsejable– la continuidad de la conducta denunciada durante la investigación, articularán las
medidas oportunas al efecto.

Las actuaciones consistirán:

a) Una primera entrevista por parte de la persona designada entre los componentes de la Comisión
con cada una de las personas afectadas en el caso, siempre de forma individual.

b) Tanto denunciante como denunciado, en sus entrevistas con la Comisión de Investigación, si así
lo desean, podrán ser acompañados por un representante de la Representación Legal de los
Trabajadores o por un asesor de los sindicatos presentes en dicha Representación.

c) Una segunda entrevista con los compañeros de trabajo que convivan tanto con el denunciante
como con el denunciado.

d) Se realizarán tantas entrevistas como fueran necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

e) Se reclamarán los informes necesarios para esclarecer la reclamación, que serán facultativos y
no vinculantes.

Las personas interesadas podrán hacer llegar sus alegaciones y aportar documentos y otros
elementos de prueba susceptibles de ser valorados por la Comisión. 

Los hechos relevantes que se tengan que incluir en el informe final de la Comisión podrán
acreditarse mediante cualquier prueba admisible en Derecho.

Durante el trámite de audiencia se mantendrá siempre la confidencialidad en las actuaciones.

C) Resolución.

El proceso debe ser sustanciado en un plazo máximo de tres semanas salvo que por razones
excepcionales de peso, se tenga que prorrogar el tiempo de resolución, por afectar directamente a la
intimidad y honorabilidad de las personas.

El expediente informativo finalizará con el pronunciamiento de la Comisión mediante la elaboración
de un informe de conclusiones, que deberá mencionar si existe, o no, conducta no tolerable y si alcanza
la calificación de acoso laboral y/o sexual o por razón de sexo, motivando las causas que llevan a tal
conclusión.

Este informe será elevado a la Dirección RRHH para que adopte la resolución correspondiente, de
la que se dará traslado de forma inmediata a las personas interesadas.

D) Ejecución.

Las actuaciones que el informe recomiende adoptar serán llevadas a cabo en el plazo máximo de
una semana por parte de los responsables en la materia. Podrán consistir en medidas organizativas y/o
disciplinarias como:

a) Traslado del colaborador imputado de conducta no tolerada a otro centro de trabajo

b) Despido del acosador, cuando se ha constatado conducta de acoso

c) Suspensión de empleo y sueldo por sanción disciplinaria del acosador, cuando se ha constatado
conducta de acoso.
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Si el informe manifiesta que la denuncia no tiene ningún fundamento y ha resultado temeraria, podrá
la Comisión proponer sanción disciplinaria al colaborador/a denunciante.

Durante la tramitación del expediente, podrán acordarse medidas cautelares como suspensión de
la relación laboral o traslado temporal de centro de trabajo del denunciante.

REGLAMENTO INTERNO COMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE CONDUCTAS NO TOLERADAS Y ACOSO LABORAL

PARA LA TRAMITACIÓN DE COMUNICACIONES O DENUNCIAS DE CONDUCTAS SUSCEPTIBLES DE SER CALIFICADAS
COMO NO TOLERADAS O ACOSO LABORAL Y PARA GESTIONAR SITUACIONES DE RIESGO DE DISCRIMINACIÓN O

LESIVIDAD DEL DERECHO A LA DIGNIDAD O LIBERTAD SEXUAL DE LOS TRABAJADORES

Esta comisión se forma para la ejecución del procedimiento de actuación establecido en el número
5 del Protocolo de Comportamientos no tolerados en el Grupo Siro, con competencias y facultades para
conocer, estudiar, efectuar indagaciones y averiguaciones, y proponer medidas cautelares o definitivas,
de intervención o disciplinarias, como consecuencia de comunicaciones o denuncias de
comportamientos declarados no tolerados en el Protocolo.

MIEMBROS

Art. 1. Composición. La comisión estará formada por 4 miembros permanentes nombrados por la
dirección de la empresa, uno por propuesta o designación de la representación legal de los
trabajadores.

El Director de RR.HH. será miembro nato y ejercerá de presidente de la comisión, si bien deberá
apartarse cuando se vea implicado en una denuncia. El Presidente de la Comisión decidirá el inicio de
actuaciones y la apertura de expedientes informativos o de investigación si aprecia indicios de
verosimilitud o riesgo en las comunicaciones y denuncias que reciba.

El resto de miembros de la comisión serán: el Jefe RRHH o Técnico RRHH de la planta/negocio
correspondiente, una persona que garantice el cumplimiento efectivo de los derechos y garantías
laborales (abogado externo especialista) y un representante legal de los trabajadores.

Esta comisión, además de los miembros citados anteriormente, tendrá dos suplentes, que actuarán
cuando alguno de los miembros permanentes tuviera que ser apartado de la comisión por 
verse involucrado como parte o relación de parentesco con denunciante o denunciado que obligue o
aconseje su abstención o incompatibilidad con el ejercicio de este cargo, así como en el caso de que la
Comisión sea convocada encontrándose algún miembro permanente de baja médica, o de vacaciones
o licencia.

Art. 2. Funcionamiento. En el seno de la comisión se nombrará a un secretario que se encargará
de la realización y tramitación de la documentación que se genere en el seno de la misma. 

El secretario será el encargado de convocar a los miembros de la comisión por acuerdo del
presidente.

Art. 3. Deber de sigilo. Todos los miembros de la comisión, ya sean titulares o suplentes, tienen el
deber de SECRETO PROFESIONAL, y con respecto a cualquier información o aspecto que conozca
por su participación en las actividades  de la Comisión tiene una obligación particular de reserva y
confidencialidad, guardando sigilo y absoluta confidencialidad y reserva respecto a cualquier aspecto
que afecte directamente a la intimidad y honorabilidad de los colaboradores y personas objeto o parte
de investigación o averiguación.

El incumplimiento de este deber puede suponer el quebrantamiento de la buena fe contractual con
el contenido y alcance del artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, y podrá generar, en su caso,
responsabilidades penales al amparo de lo previsto en los artículos  199 y 279 del Código Penal

Art. 4. Deber de abstención. Cualquier miembro de la comisión podrá solicitar su propio
apartamiento de las actuaciones de la Comisión cuando entienda que puede haber participado 
en alguna acontecimiento objeto de investigación o averiguación que pueda afectar a su 
imparcialidad.

Art. 5. Sustitución. Si alguno de los miembros de la comisión abandonase ésta, voluntariamente o
por cualquier otro motivo, se proveerá su sustitución conforme a las previsiones del artículo 1.
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ACTUACIONES

Art. 6. Recepción de la comunicación o denuncia. El escrito de denuncia deberá contener todos
los datos establecidos en el número 5.b) del Protocolo de Comportamientos No tolerados, pudiendo la
Comisión solicitar del denunciante ampliación o aclaración de alguno de ellos. 

No se tendrán en cuenta aquellas denuncias que no se planteen por escrito, se realicen de forma
anónima o no contengan una relación de hechos que se incardinen en alguna de las conductas o
comportamientos declarados como no tolerados.

Una vez que la denuncia se encuentre en poder del Director RRHH, éste –en calidad de mediador–,
mantendrá una entrevista con el/la denunciante o presunta víctima en un plazo máximo de cinco días
laborables a contar desde el siguientes a su recepción, salvo fuerza mayor, y en todo caso en el menor
plazo de tiempo posible.

En dicha entrevista, el mediador recabará la información y aclaración que considere para una mejor
comprensión del comportamiento denunciado, el entorno laboral o social… y obtendrá el
consentimiento expreso por escrito para poder acceder a cuanta información sea precisa y compartirla
con la Comisión. 

A partir de este momento, en todos los trámites y actuaciones  de la Comisión se omitirá el nombre
del denunciante o presunta víctima, así como del denunciado/s o presunto/s acosadores así como el de
los testigos.

Art. 7. Inicio de las actuaciones de la Comisión. La comisión conocerá de la comunicación o
denuncia por acuerdo del Director de RR.HH. –o su suplente de conformidad con el art. 1 de este
reglamento–, que incluirá la valoración y motivo de su traslado a la misma.

En el seno de la Comisión se realizará el correspondiente Expediente Informativo para la
averiguación de los hechos, y se podrán proponer con carácter cautelar –y sin prejuzgar los hechos
denunciados– medidas para impedir la continuidad del comportamiento denunciado durante las tareas
de investigación, cuyo acuerdo y ejecución corresponderá a la Dirección de RRHH.

Art. 8. Trámite de audiencia. En la tramitación del expediente Informativo, la comisión dará
audiencia a todos los implicados en los hechos objeto de esclarecimiento e investigación, levantando
un acta por cada interviniente.

Art. 9.  Informe de Conclusiones. El expediente Informativo finalizará con el pronunciamiento de
la Comisión mediante la elaboración del correspondiente informe de conclusiones en los términos
previstos en el número 5.c) del Protocolo de Comportamientos No Tolerados, que deberá valorar
expresamente si aprecia o no aprecia comportamiento no tolerable que deba ser corregido, y en caso
afirmativo si alcanza la calificación de acoso laboral y/o sexual o por razón de sexo, motivando las
causas que llevan a tal conclusión, y formulando –en su caso– propuesta de medida correctora y en su
caso disciplinaria.

Las conclusiones se tomarán preferiblemente por unanimidad, y si esto no fuera posible, se realizará
por votación en el seno de la comisión. El presidente de la comisión, en el caso de que fuera necesario,
tendrá un voto de calidad que deshará el empate que pudiera producirse.

Art. 10. Plazos. La comisión tendrá unos plazos para pronunciarse y finalizar el trámite del
expediente Informativo.

– Norma general, 30 días hábiles.

– Acoso Sexual, 10 días hábiles.

Art. 11. Ejecución de medidas propuestas. Conocidas las conclusiones del informe, la Dirección
de RR.HH. o por imposibilidad de éste, el órgano responsable se pronunciará adoptando y ejecutando,
o rechazando motivadamente, las medidas propuesta por la Comisión en su informe.

Art. 12. Vigencia de los nombramientos. Los nombramientos de la Comisión tendrán una vigencia
indefinida, pudiendo ser sustituidos por razones organizativas o a petición de sus miembros

Art. 13. Modificación del Reglamento. Las modificaciones, rectificaciones o mejoras que puedan
introducirse en el presente reglamento ser debatidas y aprobadas en el seno de la Comisión en
cualquier momento, conforme al quórum dispuesto en el art. 9.

Se adjunta como Anexo I, Modelo orientativo de Denuncia por Comportamiento No Tolerado.
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ANEXO I 

DENUNCIA COMPORTAMIENTO NO TOLERADO 
�
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Fecha: ______________  

D./Dña.:_________________________________________________________, en 

calidad de DENUNCIANTE, como € Persona Afectada, �  Representante Legal de 

los Trabajadores u € otros. 

Centro de Trabajo: __________________________________  

Departamento: ______________________________________  

 

COMPORTAMIENTO DENUNCIADO 

€�Acoso SEXUAL € Acoso LABORAL 

€ Acoso por RAZÓN DE SEXO € Otros 

 

PERSONA AFECTADA 
 
Apellidos, Nombre: ____________________________________________ 

€ Mujer  € Hombre 

Puesto de Trabajo: ___________________________________  

Departamento: ______________________________________  

Centro de Trabajo: ___________________________________  

Teléfono: ___________________________________________  

Tipo de contrato:  �   Eventual  € Indefinido 



�
�
�

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 
 
Descríbanse los hechos a su juicio constitutivos de Comportamiento No Tolerado,  
especificando PERSONA DENUNCIADA, TESTIGOS si los hubiere 

Por todo lo expuesto, SOLICITO la aplicación del Protocolo de Comportamientos 
No Tolerados de Grupo Siro. 
 
 
Denunciante                Recibí la Empresa 
 
 
 
 
D./Dña.      D./Dña. 
 
 
Fecha:      Fecha: 
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ANEXO A LA EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

SIRO VENTA DE BAÑOS.

CALLE TREN RÁPIDO PARCELAS A Y B.

VENTA DE BAÑOS (PALENCIA)

1. INTRODUCCIÓN

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95, en su artículo 26 (sustituido por la 
Ley 39/1999) Protección de la maternidad nos dice:

1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la presente Ley deberá comprender
la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en
situación de embarazo o parto reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que
puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier actividad
susceptible de presentar un riesgo específico. Si los resultados de la evaluación revelasen un
riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de
las citadas trabajadoras, el empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición
a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la
trabajadora afectada. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de
trabajo nocturno o de trabajo a turnos.

2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar
de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la
salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifiquen los Servicios Médicos del
Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, con el informe del médico del Servicio
Nacional de la Salud que asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un
puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. El empresario deberá
determinar, previa consulta con los representantes de los trabajadores, la relación de los puestos
de trabajo exentos de riesgos a estos efectos. El cambio de puesto o función se llevará a cabo de
conformidad con las reglas y criterios que se apliquen en los supuestos de movilidad funcional y
tendrá efectos hasta el momento en el que el estado de salud de la trabajadora permita su
reincorporación al anterior puesto. En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en
el párrafo anterior, no existiese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser
destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si bien conservará
el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen.

3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda
razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora
afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, contemplada
en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, durante el período necesario para la
protección de su seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a
su puesto anterior o a otro puesto compatible con su estado.

4. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de este artículo será también de aplicación durante el período
de lactancia, si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer
o del hijo y así lo certificase el médico que, en el régimen de Seguridad Social aplicable, asista
facultativamente a la trabajadora.

5. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a
remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto,
previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada
de trabajo.

2. ALCANCE

El alcance del presente informe está limitado a las fechas de las visitas realizadas al centro de
trabajo y a las informaciones recibidas por la empresa y los trabajadores.

Se relacionan a continuación los puestos de trabajo estudiados.
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                                               Puesto de trabajo

ENVASADO SELECTOR PATATAS 

TÉCNICO DE FRITO

EXTRUSIONADO, AYDTE EXTRUSIONADO TORTITAS

MAQUINISTA

ENVASADO

CARRETILLERO 

PALETIZADO 

AUXILIAR FABRICA

JEFE/ ENCARGADO/ TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

TÉCNICO DE CALIDAD

ENCARGADO

JEFE EQUIPO

TECNÓLOGO

JEFE DE PRODUCCIÓN

ALIMENTADOR REPONEDOR

ADMINISTRATIVO APROVISIONADOR

TÉCNICO RR.HH.

Deberán evitarse los puestos indicados en rojo por presentar riesgos incompatibles con el
embarazo, valorándose la reubicación de la trabajadora en los que se relacionan a continuación.

En el caso de Técnico de mantenimiento deberá reubicarse en tareas administrativas dentro del
departamento de Mantenimiento.
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3. PUESTOS DONDE NO EXISTE RIESGO PARA TRABAJADORAS EMBARAZADAS O EN PERÍODO DE 
LACTANCIA EN EL PERIODO DE DETERMINACIÓN DEL REL 

(Consideramos todas las medidas preventivas como observaciones / recomendaciones y estas se convierten en restricciones a partir de la semana 
señalada) 

Puesto de trabajo Riesgo Medidas Preventivas / Recomendaciones 
MAQUINISTA MMC: manipulación de bobinas de peso comprendido entre los 10 y 

los 25Kg para su colocación en los ejes del bobinado de las 
empaquetadoras, la altura de manipulación es por encima de los 
hombros. 
Frecuencia de manipulación más de 4 veces al turno SURTIDO: 
Cambio de bobina con peso de 18 Kg. La frecuencia es de 2-3 veces 
por turno. 
TORTITAS: Cambio de bobinas el peso de las bobinas es de 14 
Kg.Se cambian 3 veces al turno. Tienen elevador PATATAS: 
Cambio de bobina en las, peso de la bobina 24,6 Kg. La frecuencia 
de la manipulación es de 3 al turno. CRUZ ROJA: bobinas 
aproximadamente de peso 20 Kg. LOTES, bañeras de galletas que 
coloca en los puestos entorno a 7 kg. 

Evitar la manipulación de cargas de peso superior a los 
15 Kg, en especial cuando dicha manipulación se 
realiza por encima de los hombros. 
Las bobinas siempre se colocaran con el elevador de 
bobinas y con apoyo en la tareas de la manipulación de 
la bobina. 
Uso del elevador de bobinas. 

1) Manejo frecuente (> 3 veces): Semana 18 
(si se maneja >10 Kg.) Semana 20 �� a 10 
Kg.) 
Semana 26 �� a 5 Kg.) 

(en caso de embarazo múltiple, 16, 18 y 24, 
respectivamente) 

2) Manejo intermitente (< 4 veces): Semana 
20 (si se maneja >10 Kg.) Semana 26 �� a 10 
Kg.) 
Semana 37 �� a 5 Kg.) 

(en caso de embarazo múltiple, 18, 24 y 34 
respectivamente) 

Ruido: 
PATATAS Valores de ruido en el puesto de maquinista de 82 dB(A). 

Evitar la exposición a valores de ruido superiores a 80 
dB(A) de Laeq, o niveles de pico superiores a 135 
dB(C) a partir de que su estado de gestación sea 
incompatible con dichos niveles. 

Semana 22, si no se puede evitar la 
exposición a valores de ruido superiores a 80 
dB(A) de Laeq, o niveles de pico superiores a 
135 dB(C) 
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Carga física: De forma prolongada más de cuatro horas al día 
Colocación de bobinas por encima del nivel del hombro en muchos 
casos 
Tarea de empuje de palets de bobinas, producto terminado, etc. 

Uso de elevador de bobinas. Alternar tareas Evitar que 
las colaboradoras embarazadas realicen las tareas de 
manipulación frecuente de cargas por encima de 
hombros No se manipularan las transpaletas 
manuales. 

1) Manejo frecuente (> 3 veces): Semana 18 
(si se maneja >10 Kg.) Semana 20 �� a 10 
Kg.) 
Semana 26 �� a 5 Kg.) 

(en caso de embarazo múltiple, 16, 18 y 24, 
respectivamente) 

2) Manejo intermitente (< 4 veces): Semana 
20 (si se maneja >10 Kg.) Semana 26 �� a 10 
Kg.) 
Semana 37 �� a 5 Kg.) 

(en caso de embarazo múltiple, 18, 24 y 34 
respectivamente 

Subir o bajar escaleras de forma repetitiva: 
Repetidamente cuatro o más veces por turno, para limpieza, 
mantenimiento. 

No se accederá a escaleras más de cuatro veces al 
día. 

26 (4 o más veces por jornada) 
37 (menos de 4 veces por jornada) 

(en caso de embarazo múltiple, 24 y 34 
respectivamente) 

Nocturnidad Fijar turno solo de mañana Desde comunicación embarazo, si no se 
puede evitar el turno de noche 

a 

Puesto de trabajo Riesgo Medidas Preventivas / Recomendaciones 
MAQUINISTA MMC: manipulación de bobinas de peso comprendido  y s 
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Puesto de trabajo Riesgo 
Medidas Preventivas / Recomendaciones 

Semana x / Restricciones 

ENVASADO Ruido: 
PATATAS, zonas con valores entre 82,2 dB. Evitar la exposición a valores de ruido superiores a 80 dB(A) 

de Laeq, o niveles de pico superiores a 135 dB(C) a partir de 
que su estado de gestación sea incompatible con dichos 
niveles. 

Semana 22, si no se puede evitar la 
exposición a valores de ruido superiores a 80 
dB(A) de Laeq, o niveles de pico superiores a 
135 dB(C) 

Carga física/ Posturas forzadas: 
Paletizado: Flexión de tronco de forma repetitiva. Trabajos de 
paletizado flexionando el tronco de forma repetida para colocar las 
primeras filas de paquetes. Posturas forzadas para manejar la 
carga por encima de los hombros. 
TORTITAS ENCAJADO, realización de semibox, alcances 
extremas, 
Repetidamente, más de 10 veces la hora. 
ENCAJADO MMRR extremidades superiores 

Evitar que las colaboradoras embarazadas realicen tareas 
de paletizado (manipulación frecuente de cargas por encima 
de hombros o trabajo en cuclillas con carga, primeras filas 
de empaquetado). 
Evitar el uso de transpaletas manuales. 

Flexiones de tronco por debajo de la rodilla: 
Semana 18 (más de 9 veces/hora) Semana 

26 (2 a 9 veces/hora) 
Semana 37 (< 2 veces/hora) 

(en caso de embarazo múltiple, 16, 24 y 34 
respectivamente) 

Nocturnidad: Evitar el turno de noche. Desde comunicación embarazo, si no se 
puede evitar el turno de noche 

Subir o bajar escaleras de forma repetitiva: 
Envasado de patata,Tareas de limpieza en diferentes 
Repetidamente cuatro o más veces por turno. 

Evitar el tránsito continuado a través de las escaleras de 
acceso a las plataformas de la fábrica. 

26 (4 o más veces por jornada) 
37 (menos de 4 veces por jornada) 

(en caso de embarazo múltiple, 24 y 34 
respectivamente) 
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Puesto de trabajo Riesgo Medidas Preventivas / Recomendaciones Semana x / Restricciones 

Caraa física: sedestacion mantenida. 

De forma prolongada más de cuatro horas al día SURTIDO: 
.Paletizador puesto de pie, el resto de puestos tienen silla. 
Puesto de reponedor: Subida de bañeras a altura de hombro. 

LOTES: Paletizador , el resto de puesto envasado están 
sentados. 

TORTITAS: Bipedestación intermitente hay cuatro puestos de 
sentado que rotan con los otros dos de pie Posturas preparación 
del box, alcances elevados y agacharse a nivel de suelo palet 
hasta altura de 1,40 
PATATAS: Bipedestación mantenida 

ENV 
CRUZ ROJA: Se realiza de forma puntual algunos meses al 
año 

Variar las tareas para que la colaboradora embarazada no 
se mantenga en un puesto de envasado empaquetado de 
forma mantenida toda la jornada: 

Bipedestación: 
1) Prolongada (> 4 horas al día): Semana 22 

2) Intermitente: 
Semana 30 (>30 minutos/hora) Semana 37 (< 
30 minutos/hora) 

(en caso de embarazo múltiple, 20, 28, 34, 
respectivamente) 
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Puesto de trabajo Riesgo Medidas Preventivas / Recomendaciones Semana x / Restricciones 

MMC: manipulación manual de cargas de entre 3-6Kg; Frecuencia 
(repetidamente), manipulan más de cuatro veces al turno 
SURTIDO: . 
Caja de Blister 21 kg. Caja 3,750 kg 
Altura de palet, 2,016 
Bañeras 7 Kg 
Cajas a paletizar 3,750 Kg 
Empuje transpaleta por el paletizador 

LOTES: 1,200 kg. Y 7 kg para paletizar. Altura 1,30m 

TORTITAS: Paletizado en semibox altura 1,30m Envasado 
Empuje transpaleta por el paletizador 

Flejes de carton 4,20 kg. 
Empuje arrastre de traspaleta manual 
PATATAS: Paletizado. Cajas paletizar 4,6kg. Altura de 
paletizado 1,30 m Empuje transpaleta por el paletizador 

CRUZ ROJA: Se realiza de forma puntual algunos meses al 
año. 

Las trabajadoras embarazadas evitarán manipular cargas 
con peso superior a los 15 Kg. 
Se trabajará en las líneas con menor manipulación, siendo 
el peso de los paquetes de producto terminado 
preferentemente inferior a los 5 kg. 

1) Manejo frecuente (> 3 veces): Semana 18 
(si se maneja >10 Kg.) Semana 20 �� a 10 
Kg.) 
Semana 26 �� a 5 Kg.) 

(en caso de embarazo múltiple, 16, 18 y 24, 
respectivamente) 

2) Manejo intermitente (< 4 veces): Semana 
20 (si se maneja >10 Kg.) Semana 26 �� a 10 
Kg.) 
Semana 37 �� a 5 Kg.) 

(en caso de embarazo múltiple, 18, 24 y 34 
respectivamente 

TÉCNICO  
DE CALIDAD 

Exposición a sustancias nocivas o toxicas: Revisar las fichas de seguridad de Todas las sustancias o 
compuestos químicos que utilicen para conocer si hay 
alguno que pueda ser muta génico. 

Analizar y valorar la exposición que no se 
pueda evitar, y tenga efectos para el 
embarazo o lactancia, según las fichas de 
datos de seguridad 

quimicosPOTAXIO HIDROXIDO, ETANOL ABSOLUTO, ETER 
DIETILICO ESTABILIZADO, ACIDO ACETICO GLACIAL, VITOSEC 
DISOLVENTE DESHIDRATANTE, POTASIO YODURO, ALMIDON SOLUBLE, 
FENOLFTALEINA, SODIO TIOSULFATO 5-HIDRATO Y POTASIO NITRATO. 
Empleo de triclorometano estabilizado con etanol. Almacenamiento de 
productos 
Exposición a temperaturas extremas 
Tareas puntuales en la cámara a - 18C para 
comprobación de referencias, clientes, o coger muestras 

Esta tarea dentro de la cámara, no se realizara Desde comunicación embarazo si no se 
puede evitar la exposición a temperaturas por 
debajo de 0°C 
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Puesto de trabajo Riesgo Medidas Preventivas / Recomendaciones Semana x / Restricciones 

MMC. 
Cajas diversas de producto terminado, berlina, patata de 
diferentes pesos y de dimensiones importantes. Una o dos veces 
al turno. Puede coger de tres en tres cajas o de dos en dos en 
caso de berlinas, patatas y tortitas 

La colaboradora no cogerá pesos por encima de 10 kg, de 
forma puntual. Usara carro y el ascensor. 

Evitara la realización de la tarea de comprobación del peso 
de la caja en la fábrica. 

1) Manejo frecuente (> 3 veces): Semana 18 
(si se maneja >10 Kg.) Semana 20 (5 a 10 
Kg.) 
Semana 26 �� a 5 Kg.) 

(en caso de embarazo múltiple, 16, 18 y 24, 
respectivamente) 

2) Manejo intermitente (< 4 veces): Semana 
20 (si se maneja >10 Kg.) Semana 26 �� a 10 
Kg.) 
Semana 37 �� a 5 Kg.) 

(en caso de embarazo múltiple, 18, 24 y 34 
respectivamente 

Ruido: zonas de la planta con valores de ruido>80dB Evitar la exposición a valores de ruido superiores a 80 dB(A) 
de Laeq, o niveles de pico superiores a 135 dB(C) a partir de 
que su estado de gestación sea incompatible con dichos 
niveles 

Semana 22, si no se puede evitar la 
exposición a valores de ruido superiores a 80 
dB(A) de Laeq, o niveles de pico superiores a 
135 dB(C) 

Subir o bajar escaleras de forma repetitiva: el técnico Evitar el tránsito continuado a través de las escaleras de 
acceso a las plataformas de la fábrica. 

26 (4 o más veces por jornada) 
37 (menos de 4 veces por jornada) 

(en caso de embarazo múltiple, 24 y 34 
respectivamente) 

debe acceder a las plataformas de las líneas y acceder a través de 
las mismas en fábrica. 
Repetidamente cuatro o más veces por turno. 

Nocturnidad: Evitar el turno de noche. Desde comunicación embarazo, si no se 
puede evitar el turno de noche 

ENCARGADO Ruido: zonas de la planta con valores de ruido>85 dB En toda la 
zona de producción valores de ruido por encima de 85 db(A) 

Evitar la exposición a valores de ruido superiores a 80 dB(A) 
de Laeq, o niveles de pico superiores a 135 dB(C) a partir de 
que su estado de gestación sea incompatible con dichos 
niveles. 

Semana 22, si no se puede evitar la 
exposición a valores de ruido superiores a 80 
dB(A) de Laeq, o niveles de pico superiores a 
135 dB(C) 

Nocturnidad: Evitar el turno de noche. Desde comunicación embarazo, si no se 
puede evitar el turno de noche 
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Puesto de trabajo Riesgo Medidas Preventivas / Recomendaciones Semana x / Restricciones 

TECNÓLOGO 
Ruido: zonas de la planta con valores de ruido>85 dB En toda la 
zona de producción valores de ruido por encima de 85 db(A) 
PATATAS, AMASADO DE TORTITAS 

Evitar la exposición a valores de ruido superiores a 80 dB(A) 
de Laeq, o niveles de pico superiores a 135 dB(C) a partir de 
que su estado de gestación sea incompatible con dichos 
niveles. 

Semana 22, si no se puede evitar l
exposición a valores de ruido superiores a 8
dB(A) de Laeq, o niveles de pico superiores 
135 dB(C) 

Subir o bajar escaleras de forma repetitiva: el técnico debe 
acceder a las plataformas de las líneas y acceder a través de las 
mismas en fábrica. 
Repetidamente cuatro o más veces por turno. 

Evitar el tránsito continuado a través de las escaleras de 
acceso a las plataformas de la fábrica. 

26 (4 o más veces por jornada) 
37 (menos de 4 veces por jornada) 

(en caso de embarazo múltiple, 24 y 3
respectivamente) 

JEFE DE 
PRODUCCION 

Ruido: zonas de la planta con valores de ruido>85 Db En toda la 
zona de producción PATATAS, AMASADO TORTITAS valores de 
ruido por encima de 85 db(A) 

Evitar la exposición a valores de ruido superiores a 80 dB(A) 
de Laeq, o niveles de pico superiores a 135 dB(C) a partir de 
que su estado de gestación sea incompatible con dichos 
niveles. 

Semana 22, si no se puede evitar l
exposición a valores de ruido superiores a 8
dB(A) de Laeq, o niveles de pico superiores 
135 dB(C) 

TÉCNICO RRHH Ruido: zonas de la planta con valores de ruido>85 dB En toda la 
zona de producción valores de ruido por encima de 85 db(A) 

Evitar la exposición a valores de ruido superiores a 80 dB(A) 
de Laeq, o niveles de pico superiores a 135 dB(C) a partir de 
que su estado de gestación sea incompatible con dichos 
niveles. 

Semana 22, si no se puede evitar l
exposición a valores de ruido superiores a 8
dB(A) de Laeq, o niveles de pico superiores 
135 dB(C) 

Sedestación: 
Los trabajos son el 100% tareas de oficina por lo que 
prácticamente todo el tiempo 

Alternar posturas de pie y sentado a lo largo de la jornada. Semana 37, por estado avanzado d
gestación, incompatible con el trabajo. 

RESPONSABLE DE 
PRL 

Ruido: zonas de la planta con valores de ruido>85 dB En toda la 
zona de producción valores de ruido por encima de 85 db(A) 

Evitar la exposición a valores de ruido superiores a 80 dB(A) 
de Laeq, o niveles de pico superiores a 135 dB(C) a partir de 
que su estado de gestación sea incompatible con dichos 
niveles. 

Semana 22, si no se puede evitar l
exposición a valores de ruido superiores a 8
dB(A) de Laeq, o niveles de pico superiores 
135 dB(C) 

ADMINISTRATIVO 
APROVISIONADO 
R 

Ruido: zonas de la planta con valores de ruido>85 dB En toda la 
zona de producción valores de ruido por encima de 85 db(A) 
PATATAS, AMASADO DE TORTITAS 

Evitar la exposición a valores de ruido superiores a 80 dB(A) 
de Laeq, o niveles de pico superiores a 135 dB(C) a partir de 
que su estado de gestación sea incompatible con dichos 
niveles. 

Semana 22, si no se puede evitar l
exposición a valores de ruido superiores a 8
dB(A) de Laeq, o niveles de pico superiores 
135 dB(C) 



4. CONCLUSIONES

Se han valorado los puestos donde las trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia pueden
permanecer sin riesgo en su estado mientras desde que se tiene constancia del estado de gravidez
hasta que se ha tomado una decisión respecto al REL.

Para conocer los riesgos a que están sometidas por sus tareas se deben de remitir a la evaluación
de riesgos correspondiente de su puesto de trabajo.

El documento tiene carácter orientativo, sin agotar los parámetros médicos de valoración de los
riesgos.

Por todo ello se aconseja que el empresario adopte cuanto antes las medidas necesarias para evitar
la exposición a dichos riesgos de cualquier trabajadora que comunique su embarazo.

ANEXO A LA EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

SIRO VENTA DE BAÑOS.

CALLE TREN RÁPIDO S/N.

VENTA DE BAÑOS (PALENCIA)

1. INTRODUCCIÓN

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95, en su artículo 26 (sustituido por la 
Ley 39/1999) Protección de la maternidad nos dice:

1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la presente Ley deberá comprender
la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en
situación de embarazo o parto reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que
puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier actividad
susceptible de presentar un riesgo específico. Si los resultados de la evaluación revelasen un
riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de
las citadas trabajadoras, el empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición
a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la
trabajadora afectada. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de
trabajo nocturno o de trabajo a turnos.

2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar
de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la
salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifiquen los Servicios Médicos del
Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, con el informe del médico del Servicio
Nacional de la Salud que asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un
puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. El empresario deberá
determinar, previa consulta con los representantes de los trabajadores, la relación de los puestos
de trabajo exentos de riesgos a estos efectos. El cambio de puesto o función se llevará a cabo de
conformidad con las reglas y criterios que se apliquen en los supuestos de movilidad funcional y
tendrá efectos hasta el momento en el que el estado de salud de la trabajadora permita su
reincorporación al anterior puesto. En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en
el párrafo anterior, no existiese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser
destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si bien conservará
el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen.

3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda
razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora
afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, contemplada
en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, durante el período necesario para la
protección de su seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a
su puesto anterior o a otro puesto compatible con su estado.

4. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de este artículo será también de aplicación durante el período
de lactancia, si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer
o del hijo y así lo certificase el médico que, en el régimen de Seguridad Social aplicable, asista
facultativamente a la trabajadora.

5. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a
remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto,
previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada
de trabajo.
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2. ALCANCE

El alcance del presente informe está limitado a las fechas de las visitas realizadas al centro de
trabajo y a las informaciones recibidas por la empresa y los trabajadores.

Se relacionan a continuación los puestos de trabajo estudiados.

                      Puesto de trabajo

PRENSISTA/ AYTE PRENSISTA

MOLINERO

VEGETALES

ENVASADO;

PALETIZADOR

MAQUINISTA D 1 LINEA

MAQUINISTA DE DOS LINEAS

CARRETILLERO

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO

ENCARGADO

TÉCNICO DE RRHH,

TÉCNICO DE CALIDAD,

JEFE PRODUCCIÓN-TECNOLOGA

JEFE CALIDAD

JEFE FABRICA

GESTOR PRL

PLANIFICADOR

JEFE DE MANTENIMIENTO

MARKETING

JEFE DE EQUIPO

Deberán evitarse los puestos indicados en rojo por presentar riesgos incompatibles con el
embarazo, valorándose la reubicación de la trabajadora en los que se relacionan a continuación.

En el caso de Técnico de mantenimiento deberá reubicarse en tareas administrativas dentro del
departamento de Mantenimiento.
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3. PUESTOS DONDE NO EXISTE RIESGO PARA TRABAJADORAS EMBARAZADAS O EN PERÍODO DE 
LACTANCIA EN EL PERIODO DE DETERMINACIÓN DEL REL 

(Consideramos todas las medidas preventivas como observaciones / recomendaciones y estas se convierten en restricciones a partir de la semana 
señalada) 

Puesto de trabajo Riesgo Medidas Preventivas / Recomendaciones Semana x / Restricciones 

MAQUINISTA 

MMC: manipulación de bobinas de peso comprendido entre los 
10 y los 25 Kg para su colocación en los ejes del bobinado de las 
empaquetadoras, la altura de manipulación es por encima de los 
hombros. 
Flejes de cartón para colocar en las encartonadoras a 
una altura de 1,70 m. De frecuencia más de 4 veces al turno. 
L-1,2,3: Levantamiento y manipulación de bobinas de 25 kg a 
una altura de 1,60 m. 
Empuje de contenedores (tipo contenedor basura) con los retos 
de pasta que se cae al suelo.  
L-4,5; 6,7; 8,9: Cambio de bobinas de las embolsadoras 
de 25 kg, levantamiento, uso de elevadores. Frecuencia cada 
1,5 h o 2h. 
L-11,12: Manipulación de bobinas de 18 kg cada 1,5 h. alturas a 
50 cm y 1 m. 
L-14: bobina de 31 kg , cambio cada 2,5 h.. Altura 1,60m. 
Sacos de pasta de 5 kg de forma frecuente formando el palet de 
altura máxima 1,60 m. Uso de transpaleta regulable en altura 
para la formación del palet. 
Llenadora de box: Arrastre de apilador. 
 

Evitar la manipulación de cargas de peso superior a los  
10 Kg, en especial cuando dicha manipulación se realiza por 
encima de los hombros.  
Tienen que utilizar los elevadores de bobina . 
No podrán realizar arrastre de apilador, transpaletas. 
manuales. 
Evitar que las colaboradoras embarazadas trabajen en el 
puesto de envasado de box. (Problemas con posturas y 
aislamiento) 
Evitar las cargas de 10 kg, bobinas, sacos, cajas de pasta. 
 

1) Manejo frecuente (> 3 veces):    
    Semana 18 (si se maneja >10 Kg.)  
    Semana 20 (5 a 10 Kg.) 

 Semana 26 (3 a 5 Kg.) 
 
(en caso de embarazo múltiple, 16, 18 
y 24, respectivamente) 
 
2) Manejo intermitente (< 4 veces):   
    Semana 20 (si se maneja >10 Kg.)     
   Semana 26 (5 a 10 Kg.) 

      Semana 37 (3 a 5 Kg.) 
 

(en caso de embarazo múltiple, 18,  
24 y 36, respectivamente) 

 

 Ruido: en las zonas de valores > 85 dB(A)  
Valores de ruido en el puesto de maquinista de 85,6 86dB(A).  

Evitar la exposición a valores de ruido superiores a 80 dB(A) 
de Laeq, o niveles de pico superiores a 135 dB(C) a partir de 
que su estado de gestación sea incompatible con dichos 
niveles. 

Semana 22, si no se puede evitar la 
exposición a valores de ruido 
superiores a 80 dB(A) de Laeq, o 
niveles de pico superiores a 135 
dB(C) 
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Puesto de trabajo 
Riesgo Medidas Preventivas / Recomendaciones Semana x / Restricciones 

MAQUINISTA Exposición a temperaturas extremas: temperaturas Dotar a la linea de trabajadora de ventiladores aue elevadas en la fabrica sobre 
todo en verano , los valores renueven el aire. 
no son superiores a los 30°C., aunque varia en función Hidratarse, descansos periódicos según necesidad del calor exterior para un 
trabajo no sedentario 

Desde comunicación embarazo si no se 
puede evitar la exposición a temperaturas 
por encima de 36°C 

Carga física: Bipedestación de forma prolongada más de 4 horas 
/día 
Posturas forzadas durante la eliminación de atascos, limpieza. 
Subidas y bajadas 
De forma prolongada más de cuatro horas al día Llenadora de box 
posturas en la realización de tapas y cajas para el llenado del 
mismo. Uso de apilador eléctrico 
Alcances de 60cm, 95cm al manipular la base del box. 
Durante el doblaje de bordes laterales del box, pronación de 
muñeca (2). Doblaje de bordes frontales flexión y extensión Tareas 
de pie 

Evitar la bipedestación mantenida, entendiendo por ésta más de 
4 horas de forma mantenida en la jornada. 

Mantener deambulación junto con bipedestación, establecer 
apoyo con ambas piernas de forma intermitente, establecer 
cambio postural frecuente. 

Variar las tareas para que la colaboradora de forma que se 
pueda. establecer apoyo con ambas piernas de forma 
intermitente, 

Bipedestación: 
1) Prolongada (> 4 horas al día): Semana 

22 

2) Intermitente: 
Semana 30 (>30 minutos/hora) Semana 
37 (< 30 minutos/hora) 

(en caso de embarazo múltiple, 20, 28, 
34, respectivamente) 

Subir o bajar escaleras de forma repetitiva: 
Repetidamente cuatro o más veces por turno, para limpieza, 
mantenimiento. 

No se accederá a escaleras más de cuatro veces al dia. . 26 (4 o más veces por jornada) 
37 (menos de 4 veces por jornada) 

(en caso de embarazo múltiple, 24 y 34 
respectivamente) 

Nocturnidad Suprimir el turno de noche Desde comunicación embarazo, si no se 
puede evitar el turno de noche 



57
M
artes, 16 de agosto de 2016 –

N
úm

. 97
B
O
P
 de P

alencia

Puesto de 
trabajo 

Riesgo Medidas Preventivas / Recomendaciones Semana x / Restricciones 

ENVASADO Carga física: posturas forzadas, flexión de tronco de forma continua. 
Los colaboradores adoptan posturas forzadas para la realización de box 
de forma muy puntual. 
Repetidamente más de 10 veces la hora. 
Bipedestación 

Evitar que las colaboradoras embarazadas trabajen en el puesto 
de envasado de box. (Problemas con posturas y aislamiento) 

Variar las tareas para que la colaboradora de forma que se 
pueda. establecer apoyo con ambas piernas de forma 
intermitente, establecer cambio postural frecuente 

Flexiones de tronco por debajo de la 

rodilla: 
Semana 18 (más de 9 veces/hora) 

Semana 26 (2 a 9 veces/hora) Semana 37 

(< 2 veces/hora) 

(en caso de embarazo múltiple, 16, 24 y 
34 respectivamente) 

Bipedestación: 
1) Prolongada (> 4 horas al día): Semana 

22 

2) Intermitente: 
Semana 30 (>30 minutos/hora) Semana 
37 (< 30 minutos/hora) 

(en caso de embarazo múltiple, 20, 28, 
34, respectivamente) 

Ruido: zonas con valores > 85 dB. 

Valores medidos de 88,1dB(A) en zonas de empaquetado. 
Evitar la exposición a valores de ruido superiores a 80 dB(A) de 
Laeq, o niveles de pico superiores a 135 dB(C) a partir de que su 
estado de gestación sea incompatible con dichos niveles. 
Informar sobre los valores de ruido. 

Semana 22, si no se puede evitar la 
exposición a valores de ruido superiores a 
80 dB(A) de Laeq, o niveles de pico 
superiores a 135 dB(C) 

Temperaturas extremas, en epoca estival hay valores de 31,3 C en 
fabrica, tareas de limpieza de silos,etc. 

Permitir descansos periódicos en lugares menos calurosos, 
comedor, almacén, etc.. 
Hidratarse de forma periódica 

Desde comunicación embarazo si no se 
puede evitar la exposición a temperaturas 
por encima de 36°C 

Subir o baiar escaleras de forma repetitiva: el tecnòlogo debe acceder a 
las plataformas de las líneas y acceder a través de las mismas en 
fábrica. 

Repetidamente cuatro o más veces por turno. 

Evitar el tránsito continuado a través de las escaleras de acceso 
a las plataformas de la fábrica. 

26 (4 o más veces por jornada) 
37 (menos de 4 veces por jornada) 

(en caso de embarazo múltiple, 24 y 34 
respectivamente) 
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Puesto de 
trabajo 

Riesgo Medidas Preventivas / Recomendaciones Semana x / Restricciones 

MMC: 
Manipulación de cajas de pasta, bobinas, de mas de 10 kg. Arrastre de 
transpaletas manuales 

Evitar las cargas superiores a 10 kg. 
No manipular transpaletas manuales con cargas. 1) Manejo frecuente (> 3 veces): Semana 

18 (si se maneja >10 Kg.) Semana 20 (5 a 
10 Kg.) 
Semana 26 (3 a 5 Kg.) 

(en caso de embarazo múltiple, 16, 18 y 
24, respectivamente) 

2) Manejo intermitente (< 4 veces): 
Semana 20 (si se maneja >10 Kg.) 
Semana 26 �� a 10 Kg.) 
Semana 37 �� a 5 Kg.) 

(en caso de embarazo múltiple, 18, 24 y 
34 respectivamente 

Nocturnidad: Suprimir el turno de noche Desde comunicación embarazo, si no se 
puede evitar el turno de noche 

TÉCNICO DE 
CALIDAD 

Ruido: zonas de la planta con valores de ruido>85 dB. Tareas puntuales 
En toda la zona de producción valores de ruido por encima de 85 db(A) 

Evitar la exposición a valores de ruido superiores a 80 dB(A) de 
Laeq, o niveles de pico superiores a 135 dB(C) a partir de que su 
estado de gestación sea incompatible con dichos niveles. 

Semana 22, si no se puede evitar la 
exposición a valores de ruido superiores a 
80 dB(A) de Laeq, o niveles de pico 
superiores a 135 dB(C) 

Subir o bajar escaleras de forma repetitiva: el técnico debe acceder a las 
plataformas de las líneas y acceder a través de las mismas en fábrica. 
Repetidamente cuatro o más veces por turno. 

Evitar el tránsito continuado a través de las escaleras de acceso 
a las plataformas de la fábrica. 

26 (4 o más veces por jornada) 
37 (menos de 4 veces por jornada) 

(en caso de embarazo múltiple, 24 y 34 
respectivamente) 

Nocturnidad: Suprimir el turno de noche 
Desde comunicación embarazo, si no se 
puede evitar el turno de noche 

Exposición a temperaturas extremas: 
Temperaturas en fabrica que pueden alcanzar 25-30 °C en época estival 

Evitar o reducir el tiempo en fabrica sobretodo en las épocas 
estivales. 
Hidratarse de forma periódica y limitar el tiempo en la fabrica. 

Desde comunicación embarazo si no se 
puede evitar la exposición a temperaturas 
por encima de 36°C 
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Puesto de 
trabajo 

Riesgo Medidas Preventivas / Recomendaciones Semana x / Restricciones 

MMC: 
Manipulación de cajas de pasta, bobinas, de mas de 10 kg. Arrastre de 
transpaletas manuales 

Evitar las cargas superiores a 10 kg. 
No manipular transpaletas manuales con cargas. 1) Manejo frecuente (> 3 veces): Semana 

18 (si se maneja >10 Kg.) Semana 20 (5 a 
10 Kg.) 
Semana 26 (3 a 5 Kg.) 

(en caso de embarazo múltiple, 16, 18 y 
24, respectivamente) 

2) Manejo intermitente (< 4 veces): 
Semana 20 (si se maneja >10 Kg.) 
Semana 26 �� a 10 Kg.) 
Semana 37 �� a 5 Kg.) 

(en caso de embarazo múltiple, 18, 24 y 
34 respectivamente 

Sedestación: Alternar posturas se sentada con de pie. Sin restricciones 

ENCARGADO 
de producción 

Ruido: zonas de la planta con valores de ruido>85 dB En toda la zona de 
producción valores de ruido por encima de 85 db(A) 

Evitar la exposición a valores de ruido superiores a 80 dB(A) de 
Laeq, o niveles de pico superiores a 135 dB(C) a partir de que su 
estado de gestación sea incompatible con dichos niveles. 

Semana 22, si no se puede evitar la 
exposición a valores de ruido superiores a 
80 dB(A) de Laeq, o niveles de pico 
superiores a 135 dB(C) 

Exposición a temperaturas extremas: 
Temperaturas en fábrica que pueden alcanzar 25-28 °C en época 
estival. 

Reducir el tiempo de presencia dentro de la planta, sobre todo 
en las épocas estivales. 
Hidratarse de forma periódica y limitar el tiempo en la fábrica. 

Desde comunicación embarazo si no se 
puede evitar la exposición a temperaturas 
por encima de 36°C 

Subir o bajar escaleras de forma repetitiva: acceder a las Evitar el tránsito continuado a través de las escaleras de acceso 
a las plataformas de la fábrica. 

26 (4 o más veces por jornada) 
37 (menos de 4 veces por jornada) 

(en caso de embarazo múltiple, 24 y 34 
respectivamente) 

plataformas de las líneas y acceder a través de las mismas en fábrica. 
Repetidamente cuatro o más veces por turno. 

Nocturnidad: Turnos de mañana, tarde y noche. Trabajan fines de 
semana según cuadrante. 

Suprimir el turno de noche. Se limitaría su cuadrante a realizar 
mañanas y tardes, incluso en determinado momento jornada a 
turno partido. 

Desde comunicación embarazo, si no se 
puede evitar el turno de noche 



60
M
artes, 16 de agosto de 2016 –

N
úm

. 97
B
O
P
 de P

alencia

Puesto de 
trabajo 

Riesgo Medidas Preventivas / Recomendaciones Semana x / Restricciones 

Carga física: 
De forma esporádica posible manipulación de bobinas y cajas de pasta 

Posibilidad de no realizar manipulaciones manuales de carga. 
1) Manejo frecuente (> 3 veces): Semana 
18 (si se maneja >10 Kg.) Semana 20 (5 a 
10 Kg.) 
Semana 26 (3 a 5 Kg.) 

(en caso de embarazo múltiple, 16, 18 y 
24, respectivamente) 

2) Manejo intermitente (< 4 veces): 
Semana 20 (si se maneja >10 Kg.) 
Semana 26 (5 a 10 Kg.) 
Semana 37 (3 a 5 Kg.) 

(en caso de embarazo múltiple, 18, 24 y 
34 respectivamente 

Sedestación: 35% de su ¡ornada está realizando tareas administrativas 
en su despacho. 

Alternar posturas sentada con de pie. Sin restricciones 

Bipedestación: No está expuesta. Destacar aue el 65% de su jornada 
deambula por la planta realizando los controles pertinentes y la 
organización del turno. 

Posibilidad de limitar su actividad a tareas administrativas desde 
el momento que su estado sea incompatible con esta actividad. 

Sin restricciones 

JEFE DE 
EQUIPO 

Ruido: zonas de la planta con valores de ruido>85 dB En toda la zona de 
producción valores de ruido por encima de 85 db(A) 

Evitar la exposición a valores de ruido superiores a 80 dB(A) de 
Laeq, o niveles de pico superiores a 135 dB(C) a partir de que su 
estado de gestación sea incompatible con dichos niveles. 

Semana 22, si no se puede evitar la 
exposición a valores de ruido superiores a 
80 dB(A) de Laeq, o niveles de pico 
superiores a 135 dB(C) 

Exposición a temperaturas extremas: 
Temperaturas en fabrica que pueden alcanzar 25-30 °C en epoca estival 

Evitar o reducir el tiempo en fábrica sobretodo en las épocas 
estivales. 
Hidratarse de forma periódica y limitar el tiempo en la fabrica. 

Desde comunicación embarazo si no se 
puede evitar la exposición a temperaturas 
por encima de 36°C 

Subir o bajar escaleras de forma repetitiva: acceder a las Evitar el tránsito continuado a través de las escaleras de acceso 
a las plataformas de la fábrica. 

26 (4 o más veces por jornada) 
37 (menos de 4 veces por jornada) 

(en caso de embarazo múltiple, 24 y 34 
respectivamente) 

plataformas de las líneas y acceder a través de las mismas en fábrica. 
Repetidamente cuatro o más veces por turno. 
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Puesto de 
trabajo 

Riesgo Medidas Preventivas / Recomendaciones Semana x / Restricciones 

Nocturnidad: Suprimir el turno de noche. Desde comunicación embarazo, si no se 
puede evitar el turno de noche 

Carga física 
De forma intermitente bobinas y cajas de pastas 

No se realizarán manipulaciones manuales superiores a 10 kg. 
1) Manejo frecuente (> 3 veces): Semana 
18 (si se maneja >10 Kg.) Semana 20 �� a 
10 Kg.) 
Semana 26 �� a 5 Kg.) 

(en caso de embarazo múltiple, 16, 18 y 
24, respectivamente) 

2) Manejo intermitente (< 4 veces): 
Semana 20 (si se maneja >10 Kg.) 
Semana 26 �� a 10 Kg.) 
Semana 37 �� a 5 Kg.) 

(en caso de embarazo múltiple, 18, 24 y 
34 respectivamente 

Sedestación: Alternar posturas se sentada con de pie. Sin restricciones 

JEFE 
PRODUCCION 
TECNÓLOGO 

Ruido: zonas de la planta con valores de ruido>85 dB En toda la zona de 
producción valores de ruido por encima de 85 db(A) 

Evitar la exposición a valores de ruido superiores a 80 dB(A) de 
Laeq, o niveles de pico superiores a 135 dB(C) a partir de que su 
estado de gestación sea incompatible con dichos niveles. 

Semana 22, si no se puede evitar la 
exposición a valores de ruido superiores a 
80 dB(A) de Laeq, o niveles de pico 
superiores a 135 dB(C) 

Subir o balar escaleras de forma repetitiva: el tecnólogo debe acceder a 
las plataformas de las líneas y acceder a través de las mismas en 
fábrica. 

Repetidamente cuatro o más veces por turno. 

Evitar el tránsito continuado a través de las escaleras de acceso 
a las plataformas de la fábrica. 

26 (4 o más veces por jornada) 
37 (menos de 4 veces por jornada) 

(en caso de embarazo múltiple, 24 y 34 
respectivamente) 

Exposición a temperaturas extremas: 
Temperaturas en fabrica que pueden alcanzar 25-30 °C en época estival Evitar o reducir el tiempo en fábrica sobretodo en las épocas 

estivales. 
Hidratarse de forma periódica y limitar el tiempo en la fabrica. 

Desde comunicación embarazo si no se 
puede evitar la exposición a temperaturas 
por encima de 36°C 

Sedestación: Alternar posturas se sentada con de pie. Sin restricciones 
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Puesto de 
trabajo 

Riesgo Medidas Preventivas / Recomendaciones Semana x / Restricciones 

JEFE 
CALIDAD 

Ruido: zonas de la planta con valores de ruido>85 dB En toda la zona de 
producción valores de ruido por encima de 85 db(A) 

Evitar la exposición a valores de ruido superiores a 80 dB(A) de 
Laeq, o niveles de pico superiores a 135 dB(C) a partir de que su 
estado de gestación sea incompatible con dichos niveles. 

Semana 22, si no se puede evitar la 
exposición a valores de ruido superiores a 
80 dB(A) de Laeq, o niveles de pico 
superiores a 135 dB(C) 

Subir o balar escaleras de forma repetitiva: el Jefe de Calidad debe 
acceder a las plataformas de las líneas y acceder a través de las mismas 
en fábrica. 

Repetidamente cuatro o más veces por turno. 

Evitar el tránsito continuado a través de las escaleras de acceso 
a las plataformas de la fábrica. 

26 (4 o más veces por jornada) 
37 (menos de 4 veces por jornada) 

(en caso de embarazo múltiple, 24 y 34 
respectivamente) 

Exposición a temperaturas extremas: 
Temperaturas en fabrica que pueden alcanzar 25-30 °C en época estival 

Evitar o reducir el tiempo en fabrica sobretodo en las épocas 
estivales. 
Hidratarse de forma periódica y limitar el tiempo en la fabrica. 

Desde comunicación embarazo si no se 
puede evitar la exposición a temperaturas 
por encima de 36°C 

Sedestación: Alternar posturas se sentada con de pie. Sin restricciones 
PLANIFICADO 
R 

Ruido: zonas de la planta con valores de ruido>85 dB En toda la zona de 
producción valores de ruido por encima de 85 db(A) 

Evitar la exposición a valores de ruido superiores a 80 dB(A) de 
Laeq, o niveles de pico superiores a 135 dB(C) a partir de que su 
estado de gestación sea incompatible con dichos niveles. 

Semana 22, si no se puede evitar la 
exposición a valores de ruido superiores a 
80 dB(A) de Laeq, o niveles de pico 
superiores a 135 dB(C) 

Sedestación: Alternar posturas se sentada con de pie. Sin restricciones 

JEFE DE 
FÁBRICA 

Ruido: zonas de la planta con valores de ruido>85 dB En toda la zona de 
producción valores de ruido por encima de 85 db(A) Tareas puntuales en 
fabrica 

Evitar la exposición a valores de ruido superiores a 80 dB(A) de 
Laeq, o niveles de pico superiores a 135 dB(C) a partir de que su 
estado de gestación sea incompatible con dichos niveles. 

Semana 22, si no se puede evitar la 
exposición a valores de ruido superiores a 
80 dB(A) de Laeq, o niveles de pico 
superiores a 135 dB(C) 

Sedestación: Alternar posturas se sentada con de pie. Sin restricciones 

TÉCNICO 
RRHH 
MARKETING 

Ruido: zonas de la planta con valores de ruido>85 dB En toda la zona de 
producción valores de ruido por encima de 85 db(A) Tareas puntuales en 
fabrica 

Evitar la exposición a valores de ruido superiores a 80 dB(A) de 
Laeq, o niveles de pico superiores a 135 dB(C) a partir de que su 
estado de gestación sea incompatible con dichos niveles. Evitar 
balar a la zona de producción 

Semana 22, si no se puede evitar la 
exposición a valores de ruido superiores a 
80 dB(A) de Laeq, o niveles de pico 
superiores a 135 dB(C) 

Sedestación: Alternar posturas de sentada con de pie. Sin restricciones 
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Puesto de 
trabajo 

Riesgo Medidas Preventivas / Recomendaciones Semana x / Restricciones 

RESPONSABL E 
DE PRL 

Ruido: zonas de la planta con valores de ruido>85 dB En toda la zona de 
producción valores de ruido por encima de 85 db(A) 

Evitar la exposición a valores de ruido superiores a 80 dB(A) de 
Laeq, o niveles de pico superiores a 135 dB(C) a partir de que su 
estado de gestación sea incompatible con dichos niveles. 

Semana 22, si no se puede evitar la 
exposición a valores de ruido superiores a 
80 dB(A) de Laeq, o niveles de pico 
superiores a 135 dB(C) 

Exposición a temperaturas extremas: 
Temperaturas en fabrica que pueden alcanzar 25-30 °C en época estival 

Evitar o reducir el tiempo en fabrica sobretodo en las épocas 
estivales. 
Hidratarse de forma periódica y limitar el tiempo en la fábrica. 

Desde comunicación embarazo si no se 
puede evitar la exposición a temperaturas 
por encima de 36°C 

Sedestación: Alternar posturas se sentada con de pie. Sin restricciones 



4. CONCLUSIONES.

Se han valorado los puestos donde las trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia pueden
permanecer sin riesgo en su estado mientras desde que se tiene constancia del estado de gravidez
hasta que se ha tomado una decisión respecto al REL.

Para conocer los riesgos a que están sometidas por sus tareas se deben de remitir a la evaluación
de riesgos correspondiente de su puesto de trabajo.

El documento tiene carácter orientativo, sin agotar los parámetros médicos de valoración de los
riesgos.

Por todo ello se aconseja que el empresario adopte cuanto antes las medidas necesarias para evitar
la exposición a dichos riesgos de cualquier trabajadora que comunique su embarazo.

ANEXO A LA EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

SIRO VB4.

CALLE TREN RÁPIDO

VENTA DE BAÑOS

1. INTRODUCCIÓN

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95, en su artículo 26 (sustituido por la 
Ley 39/1999) Protección de la maternidad nos dice:

1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la presente Ley deberá comprender
la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en
situación de embarazo o parto reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que
puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier actividad
susceptible de presentar un riesgo específico. Si los resultados de la evaluación revelasen un
riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de
las citadas trabajadoras, el empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición
a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la
trabajadora afectada. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de
trabajo nocturno o de trabajo a turnos.

2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar
de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la
salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifiquen los Servicios Médicos del
Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, con el informe del médico del Servicio
Nacional de la Salud que asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un
puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. El empresario deberá
determinar, previa consulta con los representantes de los trabajadores, la relación de los puestos
de trabajo exentos de riesgos a estos efectos. El cambio de puesto o función se llevará a cabo de
conformidad con las reglas y criterios que se apliquen en los supuestos de movilidad funcional y
tendrá efectos hasta el momento en el que el estado de salud de la trabajadora permita su
reincorporación al anterior puesto. En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en
el párrafo anterior, no existiese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser
destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si bien conservará
el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen.

3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda
razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora
afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, contemplada
en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, durante el período necesario para la
protección de su seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a
su puesto anterior o a otro puesto compatible con su estado.

4. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de este artículo será también de aplicación durante el período
de lactancia, si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer
o del hijo y así lo certificase el médico que, en el régimen de Seguridad Social aplicable, asista
facultativamente a la trabajadora. 
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5. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a
remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto,
previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada
de trabajo.

2. ALCANCE

El alcance del presente informe está limitado a las fechas de las visitas realizadas al centro de
trabajo y a las informaciones recibidas por la empresa y los trabajadores.

Se relacionan a continuación los puestos de trabajo estudiados.

Puesto de trabajo

CARRETILLERO 

ENCARGADO MANTENIMIENTO 

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

COORDINADOR LOGÍSTICA

RESPONSABLE CARRETILLERO VB4 

ADMINISTRATIVOS AREA LOGÍSTICA

Deberán evitarse los puestos indicados en rojo por presentar riesgos incompatibles con el
embarazo, valorándose la reubicación de la trabajadora en los que se relacionan a continuación.

En el caso de Técnico de mantenimiento deberá reubicarse en tareas administrativas dentro del
departamento de Mantenimiento.
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3. PUESTOS DONDE NO EXISTE RIESGO PARA TRABAJADORAS EMBARAZADAS O EN PERÍODO DE 
LACTANCIA EN EL PERIODO DE DETERMINACIÓN DEL REL 

(Consideramos todas las medidas preventivas como observaciones / recomendaciones y estas se convierten en restricciones a partir de la semana 
señalada) 

Puesto de trabajo Riesgo Medidas Preventivas / Recomendaciones Semana x / Restricciones 
COORDINADOR 
LOGÍSTICA 

Exposición a temperaturas extremas: Valores en zona de 
playa expediciones en invierno entorno a 10°C 

Mantener la dotación de ropa. Sin restricción 

ADMINISTRATIVO AREA 
LOGÍSTICA 

Exposición a temperaturas extremas: Salidas Mantener la dotación de ropa. Sin restricción 
puntuales a la zona de playa expediciones en invierno 
entorno a 10°C 
Sedestación Alternar posturas de sentado con tareas de pie. Cada dos horas 

levantarse del asiento 
Sin restricción 



4. CONCLUSIONES

Se han valorado los puestos donde las trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia pueden
permanecer sin riesgo en su estado mientras desde que se tiene constancia del estado de gravidez
hasta que se ha tomado una decisión respecto al REL.

Para conocer los riesgos a que están sometidas por sus tareas se deben de remitir a la evaluación
de riesgos correspondiente de su puesto de trabajo.

El documento tiene carácter orientativo, sin agotar los parámetros médicos de valoración de los
riesgos.

Por todo ello se aconseja que el empresario adopte cuanto antes las medidas necesarias para evitar
la exposición a dichos riesgos de cualquier trabajadora que comunique su embarazo.

Anexo a la Evaluación de Riesgos Laborales

SIRO VB6.

1. INTRODUCCIÓN

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95, en su artículo 26 (sustituido por la 
Ley 39/1999) Protección de la maternidad nos dice:

1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la presente Ley deberá comprender
la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en
situación de embarazo o parto reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que
puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier actividad
susceptible de presentar un riesgo específico. Si los resultados de la evaluación revelasen un
riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de
las citadas trabajadoras, el empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición
a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la
trabajadora afectada. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de
trabajo nocturno o de trabajo a turnos.

2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar
de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la
salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifiquen los Servicios Médicos del
Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, con el informe del médico del Servicio
Nacional de la Salud que asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un
puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. El empresario deberá
determinar, previa consulta con los representantes de los trabajadores, la relación de los puestos
de trabajo exentos de riesgos a estos efectos. El cambio de puesto o función se llevará a cabo de
conformidad con las reglas y criterios que se apliquen en los supuestos de movilidad funcional y
tendrá efectos hasta el momento en el que el estado de salud de la trabajadora permita su
reincorporación al anterior puesto. En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en
el párrafo anterior, no existiese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser
destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si bien conservará
el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen.

3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda
razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora
afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, contemplada
en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, durante el período necesario para la
protección de su seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a
su puesto anterior o a otro puesto compatible con su estado.

4. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de este artículo será también de aplicación durante el período
de lactancia, si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer
o del hijo y así lo certificase el médico que, en el régimen de Seguridad Social aplicable, asista
facultativamente a la trabajadora.

5. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a
remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto,
previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada
de trabajo.
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2. ALCANCE

El alcance del presente informe está limitado a las fechas de las visitas realizadas al centro de
trabajo y a las informaciones recibidas por la empresa y los trabajadores.

Se relacionan a continuación los puestos de trabajo estudiados.

Puesto de trabajo

GENERAL ENVASADO

PALETIZADOR

MAQUINISTA

ALIMENTADOR GLACE- MOLINO

AMASADO

CUTTER

JEFE DE EQUIPO

TÉCNICO DE FRITO

MAQUINISTA

CAMARISTA

Deberán evitarse los puestos indicados en rojo por presentar riesgos incompatibles con el
embarazo, valorándose la reubicación de la trabajadora en los que se relacionan a continuación.
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3. PUESTOS DONDE NO EXISTE RIESGO PARA TRABAJADORAS EMBARAZADAS O EN PERÍODO DE 
LACTANCIA EN EL PERIODO DE DETERMINACIÓN DEL REL 

(Consideramos todas las medidas preventivas como observaciones / recomendaciones y estas se convierten en restricciones a partir de la semana 
señalada) 

Puesto de trabajo 
Riesgo Medidas Preventivas / Recomendaciones Semana x / Restricciones 

TECNICO DE 
FRITO 

Ruido: de niveles de ruido por encima de 
Laeq,d: 84,2 ±1,81dB y LpeaK: 122,3 dB Evitar la exposición a valores de ruido superiores a 80 dB(A) de 

Laeq, o niveles de pico superiores a 135 dB(C) a partir de que su 
estado de gestación sea incompatible con dichos niveles. 

Semana 22, si no se puede evitar la exposición a valores de 
ruido superiores a 80 dB(A) de Laeq, o niveles de pico 
superiores a 135 dB(C) 

Carga física: bipedestación y deambulación 
prolongada. 
De forma prolongada más de cuatro horas al 
día. 

Evitar la bipedestación mantenida, entendiendo por ésta más de 4 
horas de forma mantenida en la jornada. RECOMENDACIÓN: 
Mantener deambulación junto con bipedestación, establecer apoyo 
con ambas piernas de forma intermitente, establecer cambio 
postural frecuente. 

Bipedestación: 
1) Prolongada (> 4 horas al día): 
Semana 22 

2) Intermitente: 
Semana 30 (>30 minutos/hora) 
Semana 37 (< 30 minutos/hora) 

(en caso de embarazo múltiple, 20, 28, 34, respectivamente) 
MMC 
Alimentación tanque fundidor cubos 25 Kg, 
tanque fundidor cajas choco 25 Kg. Posturas 
forzadas durante las limpiezas de la línea. 
Arrastre de palets, perolos, etc. 

Las tareas de vertido, llenado de la chocolatera tendrán que ser 
realizadas por personal de apoyo. 

1) Manejo frecuente (> 3 veces): 
Semana 18 (si se maneja >10 Kg.) 
Semana 20 (5 a 10 Kg.) 
Semana 26 (3 a 5 Kg.) 
(en caso de embarazo múltiple, 16, 18 y 24, 
respectivamente) 

2) Manejo intermitente (< 4 veces): 
Semana 20 (si se maneja >10 Kg.) 
Semana 26 (5 a 10 Kg.) 
Semana 37 (3 a 5 Kg.) 
(en caso de embarazo múltiple, 18, 24 y 34 respectivamente 
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Puesto de trabajo 
Riesgo Medidas Preventivas / Recomendaciones Semana x / Restricciones 

TECNICO DE 
FRITO 

Nocturnidad. Evitar el turno de noche. Desde comunicación embarazo, si no se puede evitar el 
turno de noche 

Subir o baiar escaleras de forma Evitar el tránsito continuado a través de las escaleras de acceso a 
las plataformas de la fábrica. 

26 (4 o más veces por jornada) 
37 (menos de 4 veces por jornada) 

(en caso de embarazo múltiple, 24 y 34 respectivamente) 

repetitiva: 
Acceder a las plataformas de los silos de aceite 
a través de escalas. 
Subir a la plataforma del fundidor de chocolate 
de rosquillo repetidamente cuatro o más veces 
por turno. 

Puesto de trabajo 

Riesgo Medidas Preventivas / Recomendaciones Semana x / Restricciones 

MAQUINISTA MMC: manipulación de bobinas de peso 
comprendido entre los 10 y los 25Kg para su 
colocación en los ejes del bobinado de las 
empaquetadoras. Altura de colocación es por 
encima de los hombros. 
Hay una bobina de 280 kg que cambian entre 
varios trabajadores con medios mecánicos. 
Cierto esfuerzo de empuje. 
Estamos equipados con elevadores de bobinas 
que permite colocar las bobinas con la mínima 
manipulación manual. 

Evitar la manipulación de cargas de peso superior a los 15 Kg, en 
especial cuando dicha manipulación se realiza por encima de los 
hombros. 
La colocación de la bobina se realizara por personal de apoyo a la 
maquinista, no por la colaboradora embarazada 

1) Manejo frecuente (> 3 veces): 
Semana 18 (si se maneja >10 Kg.) 
Semana 20 (5 a 10 Kg.) 
Semana 26 (3 a 5 Kg.) 

(en caso de embarazo múltiple, 16, 18 y 24, 
respectivamente) 

2) Manejo intermitente (< 4 veces): 
Semana 20 (si se maneja >10 Kg.) 
Semana 26 (5 a 10 Kg.) 
Semana 37 (3 a 5 Kg.) 

(en caso de embarazo múltiple, 18, 24 y 34 respectivamente 

EXPOSICION A 
TEMPERATURAS EXTREMAS: 
Temperatura constante en un intervalo de 9°C 
a12°C, durante todo el año. Acceso puntual al 
almacén de congelado a recuperar muestras o 
producto (-23°C) 

Evitar que las colaboradoras embarazadas accedan al interior de las 
cámaras de congelado. 
No acceder a cámaras de congelación y/o conservación, 

Desde comunicación embarazo si no se puede evitar la 
exposición a temperaturas por debajo de 0°C o por encima 
de 36°C 

Ruido: de niveles de ruido por encima Evitar la exposición a valores de ruido superiores a 80 Semana 22, si no se puede evitar la exposición a 
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 � � � d  � � � � 	 � � � � � �  dB(A) de Laeq, o niveles de pico superiores a 135 dB(C) a partir de 
que su estado de gestación sea incompatible con dichos niveles. 

valores de ruido superiores a 80 dB(A) de Laeq, o niveles de 
pico superiores a 135 dB(C) 

Carga física: bipedestación y deambulación 
prolongada. 

De forma prolongada más de cuatro horas al día 

Evitar la bipedestación mantenida, entendiendo por ésta más de 4 
horas de forma mantenida en la jornada. Mantener deambulación 
junto con bipedestación, establecer apoyo con ambas piernas de 
forma intermitente, establecer cambio postural frecuente. 

Bipedestación: 
1) Prolongada (> 4 horas al día): 

Semana 22 
2) Intermitente: 
Semana 30 (>30 minutos/hora) 
Semana 37 (< 30 minutos/hora) 
(en caso de embarazo múltiple, 20, 28, 34, respectivamente) 

Nocturnidad. Evitar el turno de noche. Desde comunicación embarazo, si no se puede evitar el 
turno de noche 
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Puesto de trabajo 
Riesgo Medidas Preventivas / Recomendaciones Semana x / Restricciones 

ENVASADO Ruido: de niveles de ruido Dor encima de 
Laeq,d: 90,2 ±1,81dB y LpeaK: 140,8 dB Evitar la exposición a valores de ruido superiores a 80 dB(A) de 

Laeq, o niveles de pico superiores a 135 dB(C) a partir de que su 
estado de gestación sea incompatible con dichos niveles. 

Semana 22, si no se puede evitar la exposición a valores de 
ruido superiores a 80 dB(A) de Laeq, o niveles de pico 
superiores a 135 dB(C) 

Temperaturas extremas, 
Temperatura constante en un intervalo de 9°C 
a12°C, durante todo el año. Acceso puntual al 
almacén de congelado a recuperar muestras o 
producto (-23°C) 

Evitar que las colaboradoras embarazadas accedan al interior de las 
cámaras de congelado o su proximidad. Colocarlas en los puestos 
mas alejados de las espirales de frío. 

Desde comunicación embarazo si no se puede evitar la 
exposición a temperaturas por debajo de 0°C o por encima 
de 36°C 

Subir o baiar escaleras de forma Evitarse en lo posible esta posición de trabajo a colaboradoras 
embarazadas. 

26 (4 o más veces por jornada) 
37 (menos de 4 veces por jornada) 

(en caso de embarazo múltiple, 24 y 34 respectivamente) 

repetitiva: 
Accesos esporádicos a la plataforma de las 
cinta de entrada a la espiral de la LF04. 

Nocturnidad: Evitar el turno de noche. Desde comunicación embarazo, si no se puede evitar el 
turno de noche 

Carga física: bipedestación y deambulación 
prolongada. 

De forma prolongada más de cuatro horas al día 

Evitar la bipedestación mantenida, entendiendo por ésta más de 4 
horas de forma mantenida en la jornada. Mantener deambulación 
junto con bipedestación, establecer apoyo con ambas piernas de 
forma intermitente, establecer cambio postural frecuente. 

Bipedestación: 
1) Prolongada (> 4 horas al día): 

Semana 24 

2) Intermitente: 
Semana 30 (>30 minutos/hora) 
Semana 37 (< 30 minutos/hora) 

(en caso de embarazo múltiple, 20, 28, 34, respectivamente) 
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Puesto de trabajo 
Riesgo Medidas Preventivas / Recomendaciones Semana x / Restricciones 

ENVASADO 

Carga física/ Posturas forzadas: 
• Flexión de tronco de forma repetitiva. 

Tareas de paletizado, flexionando el tronco de 
forma repetida para colocar las primeras filas de 
paquetes. Posturas forzadas para manejar la 
carga por encima de los hombros. Empuje de 
traspaleta manual. Altura de palet de berlinas a 
2,20m. Repetidamente, más de 10 veces la 
hora. 
• Exposición a movimientos repetitivos para 
envasar el producto al ritmo que marca la 
llegada del mismo por la cinta de transporte. 
Obliga a continuos movimientos de brazo y a 
una postura forzada del tronco. Repetidamente. 

Evitar que las colaboradoras embarazadas realicen tareas de 
paletizado (manipulación frecuente de cargas por encima de 
hombros o trabajo en cuclillas con carga, primeras filas de 
empaquetado). 

Se aplican rotaciones para repartir el tiempo de trabajo en los 
puestos de mayor ritmo de la cadena. 

Flexiones de tronco por debajo de la rodilla: Semana 18 

(más de 9 veces/hora) 
Semana 26 (2 a 9 veces/hora) 
Semana 37 (< 2 veces/hora) 

(en caso de embarazo múltiple, 16, 24 y 34 
respectivamente) 

Carga física: bipedestación mantenida. 
Estatismo postural de pie, 
De forma prolongada más de cuatro horas al día 

Arrastre, empuje de palet 

Evitar la bipedestación mantenida, entendiendo por ésta más de 4 
horas de forma mantenida en la jornada. 

Bipedestación: 
1) Prolongada (> 4 horas al día): 

Semana 22 

2) Intermitente: 
Semana 30 (>30 minutos/hora) 
Semana 37 (< 30 minutos/hora) 

(en caso de embarazo múltiple, 20, 28, 34, respectivamente) 
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Puesto de trabajo 
Riesgo Medidas Preventivas / Recomendaciones Semana x / Restricciones 

ENVASADO MMC: manipulación manual de cargas Las trabajadoras embarazadas evitarán manipular 1) Manejo frecuente (> 4 veces): 
de entre 3-6Kg de producto terminado. Vaciado 
de bañeras de desperdicio en 

cargas con peso superior a los 15 Kg. Semana 18 (si se maneja >10 Kg.) Semana 20 (5 a 10 Kg.) 

contendor (15 Kg.) 
Frecuencia (repetidamente), manipulan más de 
cuatro veces al turno. 

No manipularan las cajas de blister, ni realizan manejo de 
transpaleta. 

Semana 26 (3 a 5 Kg.) 

(en caso de embarazo múltiple, 16, 18 y 24, 
Empuje palets de cajas blister, cajas de cartón, 
etc. 
En la tarea de paletizado se realiza el empuje 
del palet con transpaleta hacia la enfardadora 
para su encintado y su posterior colocación en 
la cámara congelado. 

Se trabajará en las líneas con menor manipulación, siendo el peso 
de los paquetes de producto terminado preferentemente inferior a 
los 5 kg. 

respectivamente) 

2) Manejo intermitente (< 4 veces): 
Semana 20 (si se maneja >10 Kg.) 
Semana 26 (5 a 10 Kg.) 
Semana 37 (3 a 5 Kg.) 

(en caso de embarazo múltiple, 18, 24 y 34 respectivamente 
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Puesto de trabajo 
Riesgo Medidas Preventivas / Recomendaciones Semana x / Restricciones 

JEFE DE LINEA Ruido: zonas de la planta con valores de 
ruido>85 dB y 83,3 dB 

Evitar la exposición a valores de ruido superiores a 80 dB(A) de 
Laeq, o niveles de pico superiores a 135 dB(C) a partir de que su 
estado de gestación sea incompatible con dichos niveles. 

Semana 22, si no se puede evitar la exposición a valores de 
ruido superiores a 80 dB(A) de Laeq, o niveles de pico 
superiores a 135 dB(C) 

Caraa física: 
Tareas de apoyo en colocación de bobinas o 
tareas de envasado de forma puntual 

Evitar realizar esta tarea de apoyo que colocación de bobinas o de 
apoyo en envasado 

1) Manejo frecuente (> 3 veces): 
Semana 18 (si se maneja >10 Kg.) 
Semana 20 (5 a 10 Kg.) 
Semana 26 (3 a 5 Kg.) 

(en caso de embarazo múltiple, 16, 18 y 24, 
respectivamente) 

2) Manejo intermitente (< 4 veces): 
Semana 20 (si se maneja >10 Kg.) 
Semana 26 (5 a 10 Kg.) 
Semana 37 (3 a 5 Kg.) 

(en caso de embarazo múltiple, 18, 24 y 34 respectivamente 
Nocturnidad: Evitar el turno de noche. Desde comunicación embarazo, si no se puede evitar el 

turno de noche 



4. CONCLUSIONES

Se han valorado los puestos donde las trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia pueden
permanecer sin riesgo en su estado mientras desde que se tiene constancia del estado de gravidez
hasta que se ha tomado una decisión respecto al REL.

Para conocer los riesgos a que están sometidas por sus tareas se deben de remitir a la evaluación
de riesgos correspondiente de su puesto de trabajo.

El documento tiene carácter orientativo, sin agotar los parámetros médicos de valoración de los
riesgos.

Por todo ello se aconseja que el empresario adopte cuanto antes las medidas necesarias para evitar
la exposición a dichos riesgos de cualquier trabajadora que comunique su embarazo.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
––––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

–––

RESOLUCIÓN DE 2 DE AGOSTO DE 2016, DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, 
DE PALENCIA, AUTORIZANDO EL ESTABLECIMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE SE CITA: REFORMA
DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN “BAJADA RÍO” (LÍNEA CARRIÓN – CARRIÓN1) EN LA LOCALIDAD DE
CARRIÓN DE LOS CONDES.- T.M. DE CARRIÓN DE LOS CONDES, PALENCIA.- 34/ATCT/1357.

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, a solicitud
de Viesgo Distribución Eléctrica, S.L., con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Isabel 
Torres, 25, 39011-Santander y CIF núm. B-62.733.159 para el establecimiento de la instalación eléctrica
que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la
Junta de Castilla y León y Decreto 13/2013 que lo modifica, por el que se regulan los procedimientos
de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, y de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competencias
en los órganos directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo y en los Delegados
Territoriales de la Junta de Castilla y León y la Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero de
2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega otorgar las autorizaciones administrativas en
las instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Viesgo Distribución Eléctrica, S.L., la instalación eléctrica, cuyas principales
características son las siguientes: 

– REFORMA DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN “BAJADA RIO” (LÍNEA CARRIÓN – CARRIÓN1) EN LA
LOCALIDAD DE CARRIÓN DE LOS CONDES.- T.M. DE CARRIÓN DE LOS CONDES, PALENCIA.- 34/ATCT/1357.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación eléctrica.

Esta aprobación se concede sin perjuicio del resto de autorizaciones y permisos que sean
necesarios para la ejecución de la obra, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 127/2003 
de 30 de octubre por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de
instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, con las condiciones especiales siguientes:

• Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y con las disposiciones
reglamentarias que le sean de aplicación, con las variaciones, que en su caso, se soliciten y
autoricen y con los condicionados impuestos por los Organismos o Empresas de Interés General
que haya sido aceptados por la empresa beneficiaria.

• El plazo estimado para la puesta en servicio será de tres meses contados a partir de la fecha de
notificación al peticionario de la presente Resolución.

• El titular de la citada instalación deberá dar cuenta de la terminación de las obras a la Sección
de Industria y Energía, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del Acta de Puesta en
Servicio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a la notificación de la presente resolución, a tenor de lo dispuesto en los artículos 114 
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 20 de julio de 2016.- El Delegado Territorial.- (P.D. Resolución D.T. de 21/01/2004).- 
El Jefe del Servicio Territorial, de Industria, Comercio y Turismo, José María Casas Inclán.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

PROMOCIÓN ECONÓMICA

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DE LA “CONVOCATORIA 2016 DE AYUDA
DESTINADAS AL MANTENIMIENTO DEL TEJIDO INDUSTRIAL Y A PROYECTOS E INVERSIONES EN SECTORES QUE

REPRESENTAN OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE PALENCIA”.

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 2 de agosto de 2016 se ha
dictado la siguiente resolución:

Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primera.- Con fecha 24 de junio de 2016 se publica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 75, el
Decreto de 15 de junio de 2016, por el que se resuelve la convocatoria 2016 de subvenciones
destinadas al mantenimiento del tejido industrial y a proyectos e inversiones en sectores que
representan oportunidades para el desarrollo económico de la provincia de Palencia.

Segunda.- En el resuelvo primero de la citada resolución se concedió a los beneficiarios
provisionales previstos en el Anexo I, incorporado al citado Decreto, un plazo de diez días hábiles, para
la presentación de la documentación relativa a la Base 10ª de la convocatoria, documentación precisa
para alcanzar la condición de beneficiario definitivo (documento de aceptación de la subvención y del
cumplimento de las condiciones particulares de la subvención y  certificados de estar al corriente de
pago frente a la Seguridad Social y Hacienda Pública), contados desde el día siguiente a la recepción
de la notificación de la resolución.

Tercera.- Transcurrido dicho plazo de aceptación, los beneficiarios provisionales relacionados en el
Anexo I que se incorpora al presente decreto, han aceptado en plazo la subvención concedida.

Por ello, considerando el informe de propuesta emitido por el Servicio de Promoción Económica, y
de conformidad con los artículos 23, 24, 25 y 26 la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de
Subvenciones, artículos 16, 17 y 18 Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia,
Bases de Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones de aplicación e informes,

RESUELVO:

     I.  Conceder definitivamente una subvención a cada uno de los solicitantes relacionados en los
Anexo I, por un importe total de 958.812,99 euros con cargo a las partidas 35.24108.77001
(945.048,99 €) y 35.24108.47001 (13.764,00 €).

         El expediente DIP/932/2016 de QUESOS CREGO, S.L., relacionado en este anexo ha visto
disminuido el importe final de la subvención, al modificar la cuantía de inversión aceptada y a
justificar, inferior a la aprobada en la adjudicación provisional, a solicitud de la interesada.

        El expediente DIP/861/2016 de LACTODUERO, S.A., relacionado en este anexo ha visto
disminuido el importe de inversión aceptada y a justificar a solicitud de la interesada,
manteniéndose el importe de subvención asignada en la adjudicación provisional.

    II.  Declarar desistidos de su condición de beneficiarios provisionales de la subvención, a los
interesados relacionados en el Anexo II, por incumplimiento de la Base 10ª de la convocatoria,
al haber sido requeridos para la presentación de la documentación señalada en la citada base
aceptando así la subvención, y no haber atendido el requerimiento o procedido a la entrega
de la documentación fuera de plazo otorgado a efecto.

   III.  Aceptar la renuncia presentada por el beneficiario provisional relacionado en el Anexo III.

   IV.  Trasferir los fondos no asignados de la partida de alquiler 35.24108.47001 a la partida de
inversión 35.24108.77001.

    V.  El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias según lo dispuesto en el apartado d) de la base 14ª de la convocatoria.

  VI.  La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la Base 14ª de la
convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será hasta el 30 de
septiembre de 2016. 
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 VII.  Las entidades beneficiarias de las subvenciones están obligadas al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en las bases que rigen esta convocatoria y en la Ordenanza General
de Subvenciones.

VIII.  Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y será realizada su
notificación de conformidad con los dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, modificada por la
Ley 4/1999.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la recepción de la notificación, ante la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad  con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara
por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por
silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. Cualquier otro recurso que pudiera estimar
más conveniente a su derecho.

Palencia, 8 de agosto de 2016.- La Secretaria General accidental, Virginia Losa Muñiz.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED I C TO  -  A NUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los 
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Devolución de ingresos indebidos.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, núm. 1. 
34001 Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes, en horario de
ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del acto que más abajo
se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación
de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo con lo establecido en el citado
artículo 112 de la Ley General Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Sociedad: Villaizan 2010, S.L.; N.I.F.: B-34.249.979.

Actuación pendiente: Notificación de la resolución de solicitud de ingresos indebidos.

Registro de salida: Nº 1351. Fecha: 12-02-2016.

Palencia, 5 de agosto de 2016.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED I C TO  -  A NUNC I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los 
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo voluntario.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, núm. 1. 
34001 Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes, en horario de
ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del acto que más abajo
se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación
de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo con lo establecido en el citado
artículo 112 de la Ley General Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

D. José Ignacio González Ordóñez; N.I.F.: 12.677.076-M.

Actuación pendiente: Notificación de la resolución contra el recurso de reposición.

Registro de salida: Nº 13067. Fecha: 11-08-2015.

Palencia, 5 de agosto de 2016.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———–—

SERVICIO DE PERSONAL

——

DECRETO Nº 6.922, DE 11 DE AGOSTO DE 2016, 
DEL CONCEJAL DELEGADO DE ORGANIZACIÓN, PERSONAL Y HACIENDA

CONVOCATORIA PARA EL PROCESO SELECTIVO, POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, DE TRES PLAZAS, AMPLIADAS 
A CINCO, DE BOMBERO-CONDUCTOR ESPECIALISTA DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, VACANTES EN LA
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.

A N U N C I O

De conformidad con lo establecido en las Bases I, IV y V de la convocatoria publicada en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 47, de 20 de abril de 2016, en el BOCYL núm. 80, de 27 de abril de 2016;
y extractada en el BOE núm. 109, de 5 de mayo de 2016, se hace pública la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos a la convocatoria para el proceso selectivo, por el sistema de oposición libre, de
tres plazas, ampliadas a cinco, de Bombero-Conductor Especialista del Servicio de Extinción de
Incendios, vacantes en la Plantilla de Funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, encontrándose
expuesta en el edificio Administrativo “Las Canónigas” –Calle Mayor, 1-Planta Baja– y en la página web
del Excmo. Ayuntamiento de Palencia. Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, puede
interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Concejal Delegado de Organización, Personal
y Hacienda en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia o
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la circunscripción de su domicilio, siempre que el
demandante resida en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con lo
establecido en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Asimismo, se hace público:

TRIBUNAL CALIFICADOR: A efectos de reclamaciones o para su recusación en los términos de los
artículos 28 y 29 de la L.R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo Común, el Tribunal Calificador de esta
Oposición Libre, quedando constituido de la siguiente forma:

PRESIDENTE: 

El Secretario General del Ayuntamiento

     Titular:  D. Carlos Aizpuru Busto.

 Suplente:  Dª Mª Rosa de la Peña Gutiérrez.

VOCALES: 

El jefe del Servicio de Medio Ambiente

     Titular:  D. Gabriel Rubí Montes.

 Suplente:  D. Emiliano Sánchez Muñoz.

El Jefe del Servicio de Extinción de Incendios y Protección Civil

     Titular:  D. Miguel Ángel Extremo García.

 Suplente:  D. Francisco Javier Sánchez Sánchez.

Dos funcionarios de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Palencia

     Titular:  D. José Gregorio Guerra Roldán.

 Suplente:  D. Jaime Ayuso Ortega.

     Titular:  D. Jesús María García Merino.

 Suplente:  D. José María Alonso Morales.
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SECRETARIO: 

Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Palencia con voz pero sin voto.

     Titular:  D. Ángel Arconada Pedrosa.

 Suplente:  D. Pablo Vázquez Rey.

ASESORES ESPECIALISTAS: 

– Dª Mª Antonia Paniagua Camino.

– D. Juan José López Arroyo.

– D. Emiliano Suárez Salán.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL PRIMER EJERCICIO DE LA OPOSICIÓN LIBRE: Día 12 de septiembre de 2016, 
a las doce horas, en las aulas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), sita en 
C/ La Puebla, nº 6 de la ciudad de Palencia.

Los llamamientos serán únicos y los aspirantes deberán ir provistos de DNI y bolígrafo azul o negro,
debiendo abstenerse de llevar ni utilizar cualquier tipo de aparato electrónico. Los aspirantes que no
comparezcan al ser llamados en cada ejercicio de la Oposición Libre, se entenderá que renuncian a sus
derechos. En el supuesto de tener que modificar cualquier circunstancia al respecto, será publicada en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 1 de agosto de 2016.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda, David
Vázquez Garrido.
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Administración Municipal

D U E Ñ A S

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno, en sesión celebrada el día 28 de julio de 2016,
por el presente se exponen al público, por espacio de ocho días hábiles, el Pliego de Condiciones
Técnicas y Económico-Administrativas que ha de regir la enajenación, de tres parcelas de propiedad
municipal, situadas en la C/ San Antón, núm. 1, de Dueñas (Palencia), para la construcción de viviendas,
destinadas a fomentar el asentamiento de población; y simultáneamente se anuncia la subasta, declarada
de tramitación ordinaria, bajo las siguientes condiciones en extracto:

1.- Objeto del contrato: 

Constituye el objeto del contrato, la enajenación por subasta de las siguientes parcelas urbanas:

– Parcela C/ San Antón 1 (A) con una superficie de 168,00 metros cuadrados. 

– Parcela C/ San Antón 1 (B) con una superficie de 144,00 metros cuadrados.

– Parcela C/ San Antón 1 (C) con una superficie de 139,00 metros cuadrados.

2.- Condiciones particulares: 

Cada parcela en cuestión deberá destinarse por su adjudicatario a la construcción de una vivienda.

3.- Tipo de licitación: 

Se establece como precio de licitación de referencia, la cantidad de 57,78 €/m2, excluido I.V.A.,
pudiendo oscilar las ofertas que se presenten entre esa cantidad y el importe máximo de 77,04 €/m2.

4.- Reclamaciones: 

Durante los ocho primeros días hábiles del plazo podrán formularse reclamaciones contra el Pliego
y, en caso de presentarse alguna, se suspenderá la subasta.

5.- Garantía: 

La garantía definitiva a prestar por el adjudicatario será el 5% del precio de adjudicación, excluido 
el IVA.

6.- Tramitación de la subasta: 

La apertura de ofertas tendrá lugar a las trece horas, dentro de los cinco días siguientes a aquél, en
que se cumplan los veintiséis días naturales desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Durante el plazo de los veintiséis días naturales habidos entre el anuncio del concurso en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, y la celebración de la misma se podrá examinar el expediente, de nueve a catorce
horas, en las Oficinas Municipales del Ayuntamiento, situadas en Plaza España, núm. 1, de Dueñas
(Palencia), así como presentar las proposiciones para optar a la adjudicación de una parcela, según al
modelo previsto en el Pliego, aportando la documentación que en el mismo se señala.

7.- Abono de los anuncios: 

Los anuncios en los Boletines Oficiales serán por cuenta de los adjudicatarios.

Dueñas, 8 de agosto de 2016. - El Alcalde, Miguel Ángel Blanco Pastor.
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Administración Municipal

OLMOS DE OJEDA

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Olmos de Ojeda en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de agosto
de 2016, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de Tasa por el suministro
domiciliario de agua potable, derogando al mismo tiempo la existente y de la Ordenanza municipal
reguladora del aprovechamiento micológico y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2
de la Ley 7/198S, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Olmos de Ojeda, 8 de agosto de 2016. - El Alcalde, Santiago Díaz de Bustamante.
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Administración Municipal

OLMOS DE OJEDA

E D I C T O

Por decreto de la Alcaldía de fecha 1 de julio de 2016 se aprobó el expediente para la adjudicación,
mediante concurso de una licencia de Taxi.

Dicho expediente se expuso al público durante un plazo de diez días, sin que se hayan presentado
reclamaciones.

Simultáneamente se anunció concurso para la adjudicación de la licencia durante el plazo de 
veinte días.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes la relación de aspirantes a la licencia de taxi ha
sido de un solicitante, lo que se expone al público durante el plazo de quince días, a fin de que los
interesados y las asociaciones profesionales de empresarios y trabajadores puedan alegar lo que
estimen procedente en defensa de sus derechos.

Olmos de Ojeda, 8 de agosto de 2016.- El Alcalde, Santiago Díaz de Bustamante.
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Administración Municipal

PRÁDANOS DE OJEDA

A N U N C I O

Rectificación de error material en el anuncio de exposición pública arrendamiento 
del aprovechamiento de fincas rústicas propiedad del Ayuntamiento.

Detectado error material en el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 89 de 
27 de julio de 2016 señalar que
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DEBERÍA DECIR:
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”

Prádanos de Ojeda, 8 de agosto de 2016. - La Alcaldesa, María Rosa Matabuena Martínez de Luna.
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Administración Municipal

V I L L A DA

E D I C T O

Se expone al público por veinte días, los padrones correspondientes a la Tasa por suministro de agua,
Tasa de basura, y Tasa de alcantarillado, correspondientes al segundo trimestre de 2016, para las
reclamaciones que se estimen oportunas.

El periodo de cobro, se fija desde el día 8 de agosto al 8 de octubre de 2016, ambos inclusive, y
para los recibos no domiciliados se realizará en las oficinas de Cajamar de Villada.

Transcurrido el periodo voluntario de cobranza, las deudas se exigirán mediante el procedimiento de
apremio con el recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, en la forma establecida en el
vigente Reglamento de Recaudación.

Contra el acuerdo de aprobación del padrón que se notifica por el presente, podrá interponerse
recurso de reposición ante la Alcaldía, en término de un mes, a contar desde el último de exposición
pública. No obstante los interesados podrán ejercer cualquier otro que estimen oportuno.

Villada, 5 de agosto de 2016. - El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SANTA CRUZ DE BOEDO

E D I C T O

Aprobado por la Junta Vecinal de Santa Cruz de Boedo, en sesión celebrada el 28 de junio de 2016,
el Pliego de Condiciones Económicas Administrativas y el de Condiciones Técnico-Facultativas que ha
de regir la enajenación del aprovechamiento de madera de chopo, queda el mismo expuesto al público
por término de veinte días naturales, a partir de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
durante el cual podrá ser examinado y formularse contra el mismo las reclamaciones que se estimen
pertinentes.

Al mismo tiempo, haciendo uso de las facultades que confiere el art. 122.2 del RDL 781/1986, de 
18 de abril, se anuncia, en extracto la celebración del procedimiento de adjudicación, si bien la licitación
se aplazará cuando resulte necesario en el supuesto de que se formulasen reclamaciones contra el
Pliego de condiciones.

1.- Objeto del contrato.

– Enajenación del aprovechamiento de madera de chopo perteneciente a la Junta Vecinal de 
Santa Cruz de Boedo.

2.- Duración del contrato.

– Nueve meses, contados a partir de la adjudicación.

3.- Tramitación, procedimiento y forma.

– Ordinaria, abierto y oferta económica más ventajosa, único criterio de adjudicación al 
mejor precio.

4.- Tipo de licitación.

– Precio: 2.436,00 €, con ofertas al alza.

– Al precio se le aplicará el 21% de IVA.

– Gastos los establecidos en el pliego.

5.- Garantías.

– Provisional: 73,08 € (3%).

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6.- Obtención de la documentación e información.

– En la Secretaría del Ayuntamiento (martes), en la calle del Río, s/n. 34491 - Santa Cruz de Boedo.

7.- Presentación proposiciones.

– Sobres A y B, según el Pliego y durante los veinte días naturales siguientes a la publicación del
anuncio de licitación.

8.- Apertura proposiciones.

– El primer martes hábil, siguiente a aquél en que termine el plazo para la presentación de las
proposiciones, a las doce horas.

9.- Modelo de proposición.

– El que figura en el Pliego de Condiciones. 

Santa Cruz de Boedo, 26 de julio de 2016. - El Presidente, Jorge Alonso Vallejo.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SOTILLO DE BOEDO

A N U N C I O

Coto Privado de Caza P-10.731

Esta Junta Vecinal esta procediendo a la tramitación de la prórroga del Coto Privado de Caza P-10.731,
con terrenos pertenecientes a los términos municipales de Sotobañado y Priorato y Prádanos de Ojeda,
del que esta Junta Vecinal es titular, al amparo de Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León
y Decreto 83/1998, de 30 de abril.

Lo que se hace público a efectos de notificación a los propietarios de parcelas que son desconocidos,
se ignora su paradero o no se ha logrado su notificación personal sobre la cesión del aprovechamiento
cinegético, para que en el plazo de veinte días, puedan solicitar la inclusión u oponerse por escrito a su
inclusión en el acotado, ante esta Junta en Sotillo de Boedo, 34407 Sotillo de Boedo (Palencia).

En caso de no manifestar su oposición por escrito, dentro del referido plazo, las parcelas serán
incluidas en el acotado.

Sotillo de Boedo, 24 de julio de 2016. - El Presidente, Claudio José Primo Aguilar.
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Imprenta Provincial, Plaza Abilio Calderón, s/n. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


