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REUNION COMISIÓN IGUALDAD (19/ 11 / 2021) 

 

El pasado viernes día 19 se reunió la Comisión de Igualdad, para evaluar el cumplimiento de objetivos del Proyecto 

de Diversidad e inclusión, en el periodo 2018-2022. 

Estos son los objetivos según tipo de diversidad que nos presentaron:  

  

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  El diagnóstico de la situación actual de la Compañía es:  

 

 

 

 

 

 

 

• Aumentar la presencia de la mujer, especialmente en 
posiciones de liderazgo.

•Incentivar la contratación  y la promoción profesional, 
atendiendo a criterios de paridad, donde exista infra 
representación, tanto del hombre com la mujer.

•No existencia de brecha salarial

•Fomentar que los proveedores contraten con los principios 
de CELLNEX

DIVERSIDAD DE 
GENERO

•Incentivar la contratación de jóvenes talentos, aprovechando 
el talento multigeneracional de la compañía.

•Evitar sesgos en los procesos de selección, contratación y 
promoción basados exclusivamente en la edad.

•Facilitar la integración laboral, entre diferentes generaciones.

DIVERSIDAD 
GENERACIONAL

•Asegurar la inseción laboral de trabajadores con capacidades 
diferentes

•Establecer políticas y criterio que favorezcan la integración 
del colectivo de personas con capacidades diferentes.

DIVERSIDAD 
FUNCIONAL

•Como fuente de conocimiento y talento generando valor 
añadido a la compañá

•Fomentar la integración mediante sensibilización y 
entendimiento

•Políticas de contratación no discriminatorias por razón de 
raza, religión, pensamiento o condición social.

•Fomentar el respeto y el valor de la  diversidad cultural en 
la Compañía.

DIVESIDAD CULTURAL

•Visibilizar el compromiso con la no discriminación del 
colectivo LGTBIQ+ y la igualdad de oportunidades.

•Eliminar cualquier  práctica de acoso y discriminación hacia 
los emleados de este colectivo.

•Participar activamente en inciaitivas externas con la 
Administración Pública y/o entidades privadas.

DIVERSIDAD 
AFECTIVO SEXUAL
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GENERACIONAL 

Generación Z (personal nacido de 1994 en adelante) 

Milenium (personal nacido entre 1981 y 1993) 

Generación X (personal nacido entre 1969 y 1980) 

Baby Bommers (personal nacido  entre 1949 y 1968) 

 

En cuanto a la flexibilidad y conciliación han ido aumentando de manera significativa la cantidad de personal que 

solicita adaptación de jornada y el aumento de hombres solicitantes de compactación de la lactancia. También se 

ha incrementado el número de licencias por cuidado de hijo entre los hombres en detrimento del número de 

mujeres que lo solicitan. 

Se presentaron también algunos datos de interés en el ámbito funcional, organizacional y cultural donde la 

presencia de la mujer, sigue siendo minoritaria en líneas generales. 

A pesar de que los datos aportados por la dirección, indican un ligero cambio de tendencia positivo, no podemos 
relajarnos. Sobre todo porque los datos aportados no engloban todos los departamentos de la compañía, en los 
que la tendencia no es tan positiva, como es el caso de los departamentos técnicos. 
 
Así mismo, se ha comentado un caso muy cotidiano, como es, los comunicados que recibimos solo en inglés. Un 
cambio muy sencillo que permitiría el acceso a la información a toda la plantilla es traducirlo. 
 

Evaluar, realizar diagnósticos, marcarse objetivos y plazos en todos los ámbitos y diversidades es muy importante, 

pero entendemos deben darse pasos más enérgicos para lograr un auténtico giro en el campo de la igualdad, 

inclusión y diversidad. 

Seguiremos trabajando para que así sea. 
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