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Informe de 
responsabIlIdad 
CorporatIva 2013

DAtOs RELEVANtEs DE DEsEMPEÑO 2013

EMPlEO  
ESTABlE

>>  crecimiento sostenido de la 
plantilla, 2,4% de media anual 
(2009-2013).

>>  99,8% de contratos fijos.

>>  descenso del 50% en el índice de 
rotación voluntaria (0,4%).

>>  randstad award como compañía 
del sector energético más 
atractiva para trabajar.

GESTión  
dEl TAlEnTO

>>  696 actuaciones de formación y 
desarrollo en 2013.

>>  más de 100.000 horas de 
formación, 57 horas por empleado.

>>  96% de participantes en los 
programas de formación 2013.

>>  la inversión en formación  
supone un 4,3% sobre los gastos 
de personal.

iGuAldAd y 
diVERSidAd

>>  43,5% de incremento de mujeres 
directivas (2009-2013).

>>  8,4% de incremento de mujeres 
en la plantilla (2009-2013).

>>  1,03 relación entre el salario base 
hombres y mujeres.

>>  11 personas con capacidades 
diferentes en la plantilla.

>>  adquisición de bienes y servicios a 
centros especiales de empleo.

diÁlOGO y 
TRAnSPAREnCiA

>>  9,3 sobre 10: índice de satisfacción 
en la última encuesta de clima.

>>  1.115 publicaciones en la intranet.

>>  participación de 650 personas en 
18 grupos deportivos.

>>  9.971 solicitudes relacionadas con 
recursos Humanos en el canal 
rH2000.

EMPRESA  
SAludABlE

>>  más del 50% de descenso en los 
índices de gravedad y frecuencia 
de accidentes, respecto al año 
anterior

>>  1.226 consultas médicas 
y de enfermería y 1.138 
reconocimientos médicos.

>>  94 puntos sobre 100 otorgados en 
salud y seguridad en la evaluación 
del djsi 2013.

>>  más de 40 medidas de conciliación 
implantadas. certificado efr.

Red Eléctrica cuenta con un 'Plan director de Recursos Humanos' que facilita la consecución de 
los objetivos empresariales dentro de un ambiente de compromiso y buen clima social. Todas 
las actuaciones y proyectos contemplados en dicho plan se apoyan en los principios de eficiencia 
y calidad, igualdad de oportunidades, fomento de las posibilidades y alternativas de conciliación 
entre la vida laboral y personal, seguridad y salud, así como en el respeto a la diversidad y el 
trato justo e individualizado de todos los profesionales que componen la empresa.
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CONTAR CON UN EQUIPO huma-
no cualificado, motivado y 
comprometido es esencial para 
el desempeño de las respon-
sabilidades que Red Eléctrica 
tiene asignadas, así como para 
responder a los retos energéti-
cos de los próximos años.

1.672 PERSONAS, altamente 
cualificadas, forman el equipo 
de Red Eléctrica de España a 
finales de 2013, lo que supone 
un ligero crecimiento del  
1,6% respecto a 2012. 

En el Grupo, el equipo humano 
aumentó en un 4,4% desde 
mayo de 2013, momento en 
el que el Grupo Red Eléctrica 
amplía su participación hasta 
el 55% en Redesur. Esta ope-
ración consolida al Grupo en 
Perú, donde la compañía posee 
además el 55% de la Transmi-
sora Eléctrica del Sur (Tesur) y 
el 100% de Red Eléctrica Andi-
na (REA), y permite así la crea-
ción de un holding empresarial 
con la consiguiente obtención 
de sinergias operativas.

EL COMPROMISO con la crea-
ción de empleo estable se 
ve reflejado en el porcentaje 
de contratación indefinida, 
que alcanza casi el 100%. 
Esta estabilidad en el empleo 

incide positivamente en el 
orgullo de pertenencia de los 
profesionales de Red Eléctrica 
y refuerza su compromiso 
con el proyecto empresarial. 
Un reflejo de esta realidad es 
la disminución del índice de 
rotación externa no deseada, 
que se sitúa en 0,4%, un  
50% inferior al año anterior.

EMPLEO EstABLE y DE CALIDAD

CreCImIento SoStenIDo De LA PLAntILLA

Informe de 
responsabIlIdad 
CorporatIva 2013

índice de rotación voluntaria 
(%)

0,9 0,8

0,4

1 1

2011 2012 20132009 2010

estructura de la plantilla por 
grupo profesional

7%  equipo directivo
7%  personal 

de apoyo

23%  técnicos  
especialistas

30%  técnicos 
superiores

33%  técnicos 
medios

evolución de la plantilla* [-2.8-]

2009 20112010 2012 2013

1.523
1.618 1.633

+ 2,4% de media anual

1.646 1.672

* Plantilla de españa. La plantilla del Grupo en 2013 es de 1.745 personas según el perímetro de 
consolidación de las sociedades del Grupo.

mayor de 55 años.

46 a 55 años.

36 a 45 años.

26 a 35 años.

menor de 25 años.

distribución de la plantilla  
por grupo de edad

Hombres mujeres

173

349 98

147

119

398

361

20

5 2
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RED ELÉCTRICA IDENTIFICA, 
selecciona e integra a las 
personas más idóneas en 
un proceso transparente 
y objetivo que garantiza 
una selección basada en la 
cualificación y competencias 

de las candidaturas, la 
igualdad de oportunidades, la 
estabilidad y el cumplimiento 
de la legislación vigente en 
materia de empleo.

Para fomentar la rotación 
interna, Red Eléctrica ofrece 
a sus profesionales la oportu-
nidad de optar a las vacantes 
que se generan. Durante 

2013, el 26% de las personas 
empleadas que optaron a una 
vacante interna ocuparon un 
nuevo puesto de trabajo en la 
compañía. 

Cabe añadir que el índice de 
rotación interna global del 
2013 ha sido de un 10%. 

EN 2013 HA CULMINADO el 
proyecto de revisión de la 
estructura organizativa, rea-
lizado bajo criterios de efi-
ciencia, excelencia operativa, 
flexibilidad y adaptabilidad 
organizativa, para garantizar 
el cumplimiento de la misión 
de la compañía y su estrate-
gia empresarial. Como conse-
cuencia de esta reorganiza-
ción, el 86% de la cobertura 
de puestos del equipo direc-
tivo se ha acometido a través 
de promoción interna.

objetivos 2014
>>  mantenimiento de la 

estabilidad y calidad en  
el empleo.

>>  sostenibilidad y eficiencia 
en el crecimiento de 
plantilla.

>>  alineamiento de políticas 
de rr. HH. en las diferentes 
sociedades del grupo.

>>  revisión de los procesos de 
rr. HH. dentro del proceso 
de mejora continua.

reconocimientos 
2013

  randstad award 
como compañía del 
sector energético 
más atractiva para 
trabajar.

  puesto 33 en el 
índice de referencia 
internacional merco 
personas, que 
selecciona a las 100 
mejores empresas 
para trabajar del país, 
evaluando la calidad 
laboral, la reputación 
interna y la marca 
como empleador.

moDeLo De SeLeCCIÓn

Informe de 
responsabIlIdad 
CorporatIva 2013

IndIcadoREs clavE dE EmplEo
España

2011 2012 2013

Plantilla total 1.633 1.646 1.672

mujeres (%)  22,7 22,7 23,1

Hombres (%) 77,3 77,3 76,9

mujeres en puestos directivos (%) 17,6 19,4 19,7

Personas con algún tipo de discapacidad (%) 0,5 0,7 0,7

Creación de empleo neto (nº de puestos) 15 13 26

edad media 41 42 43

Antigüedad media (años) 12 13 13

rotación externa no deseada (%)  0,9 0,8 0,4

rotación total (%) 2,5 1,5 1,0

Contratos fijos (%) 99,7 100 99,8
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AVANZAMOS HACIA UN modelo 
de recompensa total, justo y 
competitivo con el objetivo de 
atraer, fidelizar y motivar a 
las personas.

NUESTRA POLíTICA retribu-
tiva se basa en criterios de 
justicia, equidad, competiti-
vidad, transparencia, reco-
nocimiento diferenciador del 
rendimiento y desarrollo de 

las personas. Sobre esta base, 
el modelo retributivo de Red 
Eléctrica cuenta con una retri-
bución fija dentro de bandas 
salariales amplias y una gra-
tificación extraordinaria que 
reconoce las contribuciones 
más destacadas.

Además, ponemos a disposi-
ción de todos los empleados 
una retribución en especie 
(no dineraria), que se concre-
ta en una serie de productos 

como seguro médico, plan de 
pensiones, seguro de vida, 
cheques restaurante, compra 
de acciones, etc. Al ser una 
retribución de libre elección, 
tenemos en cuenta las prefe-
rencias personales para acer-
carnos más a un modelo de 
empresa saludable. [-la3-]

balance 2013
>>  en el contexto del proyecto 

ree+, se ha elaborado 
un diagnóstico de la 
situación retributiva del 
equipo directivo, a partir 
del análisis realizado 
en 2012 y basado en 
estudios de mercado y 
de las mejores prácticas 
empresariales, sin perder 
de vista la idiosincrasia 
de nuestra compañía. de 
este diagnóstico ha salido 
una propuesta de revisión 
del modelo retributivo del 
equipo directivo.

objetivos 2014
>>  implantación de un modelo 

retributivo para el equipo 
directivo, aplicando las 
propuestas de mejora 
identificadas en la fase de 
análisis, para mantener 
la equidad interna y la 
competitividad.

>>  elaboración de un 
diagnóstico de la  
situación retributiva del 
personal no directivo.

moDeLo De retrIBuCIÓn

Informe de 
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RED ELÉCTRICA se compromete 
con los principios de igualdad y 
no discriminación en su Código 
Ético, en las políticas internas 
y en el convenio colectivo que 
regula las relaciones laborales. 

En 2013 se ha aprobado el 
Plan Integral de Igualdad que 
recoge y define acciones con-
cretas en las diferentes áreas 
vinculadas a la Igualdad y que 
tienen su reflejo en el apartado 
de Balance.

EN 2009 SE APROBó, junto a la 
representación social, el Plan 
de Igualdad, que recoge una 
serie de acciones orientadas 
a promover la igualdad real y 
efectiva entre los hombres y 
las mujeres de la compañía en 
las áreas de empleo (selección, 
promoción y contratación), for-
mación y retribución. También 
prevé acciones en comunica-
ción interna. El órgano encar-
gado del seguimiento de dicho 
plan es la Comisión Paritaria de 
Igualdad (prevista en el Ix Con-
venio Colectivo).

IGuALDAD DE OPORtuNIDADEs y DIVERsIDAD 

balance 2013
>>  incremento progresivo 

del número de mujeres en 
la plantilla (356 en 2008 
frente a 386 en 2013).

>>  incremento del porcentaje 
de mujeres en puestos 
directivos (15,7% en 2008 
frente a 19,7% en 2013).

>>  participación en conferen-
cias, foros y seminarios en 
materia de promoción de 
la igualdad, que en algunos 
casos ha contado con la 
participación destacada del 
presidente de la compañía.

>>  adhesión a la iniciativa 
red de empresas por una 
sociedad libre de violencia 
de género. 

>>  diseño de campañas 
específicas de 
comunicación interna con 
el objeto de sensibilizar a la 
plantilla en la materia. 

>>  noticias informativas en 
la intranet mired para 
la difusión continua de 
la normativa interna que 
regula la materia.

>>  desarrollo de acciones 
de comunicación para la 
prevención del acoso moral, 
sexual y por razón de sexo, 
que establecen pautas de 
prevención y actuación.

>>  presencia en el proyecto 
promociona. tod@s en la 
alta dirección, tod@s en la 
corresponsabilidad, suscrito 
por el ministerio de sanidad, 
servicios sociales e igualdad 
y la ceoe, que promueve la 
formación y el acceso feme-
nino a puestos directivos.

objetivos 2014
>>  continuar con las 

actividades de promoción 
de la igualdad en todas 
las áreas de actuación 
establecidas en la 
compañía.

>>  sensibilizar y fomentar 
el concepto de 
corresponsabilidad.

>>  participación en 
los diferentes foros 
relacionados con la 
materia.

reconocimientos
  distintivo de igualdad en 
la empresa otorgado por 
el ministerio de sanidad, 
servicios sociales e 
igualdad.

 

protección del acoso 
moral, sexual y por 

razón de sexo

principales áreas de  
actuación en igualdad

promoción de la 
mujer en puestos de 

responsabilidad

protección contra 
la violencia de 

género

integración de 
las personas con 

capacidades diferentes

igualdad de 
oportunidades 
en el empleo

Informe de 
responsabIlIdad 
CorporatIva 2013

evolución de mujeres en 
la plantilla 
(Nº)

evolución de mujeres en 
puestos directivos 
(%)

2009 20092011 20112010 20102012 20122013 2013

356
15,7

364
16,2

370 17,6
373

19,4
386 19,7

> entrevista al presidente
> principales indicadores
> los retos
> 1. la empresa
> 2. gobierno corporativo

> 3. enfoque de gestión 
> 4. energía sostenible
> 5.  creación de valor   

económico
> 6.  comprometidos  

con los empleados

> 7.  comprometidos  
con la sociedad

> 8.  comprometidos  
con nuestro entorno

> aneXos

72



RED ELÉCTRICA aumenta cada 
año sus esfuerzos en la inte-
gración laboral de las personas 
con capacidades diferentes. 
Para ello enfoca sus actua-
ciones en tres aspectos clave: 
en primer lugar, incorpora 
en la plantilla a personas con 
algún tipo de discapacidad. 
En segundo lugar, supera las 
medidas alternativas que apli-
ca en virtud de la obtención del 
certificado de excepcionalidad 

que otorga la autoridad com-
petente a las empresas que no 
pueden alcanzar la cuota en la 
plantilla que establece la legis-
lación española. En tercer lugar, 
promueve diversas iniciativas y 
proyectos entre los que destacan: 
las campañas de sensibilización 
a la plantilla, la mejora de la 
accesibilidad y la colaboración 
con entidades cuya finalidad es 
la integración de personas con 
capacidades diferentes.

balance 2013
>>  once personas empleadas 

y dos becarios con 
capacidades diferentes  
en 2013.

>>  plan familia (medidas de 
apoyo personalizado a 
familiares con capacidades 
diferentes de nuestros 
trabajadores para mejorar 
su integración social y 
laboral): ocho beneficiarios.

>>  adquisición de bienes 
y servicios a centros 
especiales de empleo: 
gestión documental, 
jardinería, catering, 
rH2000 y dígame. 

>>  afloramiento de 
discapacidades en personas 
con patologías susceptibles 
de reconocimiento de 
discapacidad.

>>  mejora de la accesibilidad: 
bandas para guiar a 
personas con capacidades 
diferentes y contenidos 
web: revista entrelíneas. 

>>  donaciones a la fundación 
randstad y a la fundación 
adecco. esta última ha 
logrado en 2013 que 2.434 
personas con algún tipo 
de discapacidad consigan 
un empleo, logro al que ha 
contribuido red eléctrica 
con su aportación y apoyo. 

>>  firma del proyecto de 
colaboración proyecto 
unidos con la universidad 
politécnica de madrid y la 
fundación adecco. 

>>  acciones de comunicación 
y sensibilización para 
fomentar en red eléctrica la 
cultura de integración, como 
la jornada de sensibilización 
de la discapacidad celebrada 
el 10 de octubre con la 
colaboración de Xavi torres.

>>  inauguración del piso 
formativo de red eléctrica 
en la fundación juan XXiii.

>>  participación en la feria de 
empleo y discapacidad de 
madrid.

objetivos 2014
>>  continuar incorporando en 

lo posible a personas con 
capacidades diferentes 
en la plantilla y aplicar las 
medidas alternativas de 
excepcionalidad superando 
lo que establece la ley. 

>>  fomentar las adquisiciones 
a centros especiales de 
empleo.

>>  continuar con las 
actividades relacionadas 
con el plan familia y 
proyecto unidos.

>>  jornada de puertas 
abiertas de sensibilización 
y afloramiento de la 
discapacidad.

>>  implantación de un 
modelo de gestión 
de mejora continua 
para la integración de 
personas con capacidades 
diferentes. análisis del 
modelo actual, diagnóstico 
y propuestas de mejora y 
elaboración de un plan de 
acción.

geStIÓn De LA DISCAPACIDAD

el huerto ecológico en el 
que trabajan personas de la 
fundación juan XXiii junto 
al río jarama, en el municipio 
madrileño de rivas 
vaciamadrid, es otro ejemplo 
de cómo red eléctrica 
impulsa la ocupación laboral 
y la integración social de las 
personas con capacidades 
diferentes y, al mismo 
tiempo, intenta acercar esta 
realidad a los empleados 
de la empresa, rompiendo 
las barreras sociales que 

habitualmente existen ante 
estos colectivos.

los horticultores que allí 
trabajan se encargan de 
preparar cestas de frutas y 
hortalizas que llegan, recién 
recolectadas, a un gran 
número de usuarios. entre 
otros, a los trabajadores de 
red eléctrica de españa, 
que ya no reciben flores por 
parte de la empresa cuando 
tienen un hijo, sino una cesta 
repleta de viandas ecológicas. 

red eléctrica tiene previsto 
organizar un día sin cole 
en la huerta para que los 
hijos de empleados tengan 
la oportunidad de conocer 
cómo se trabaja la tierra, qué 
es el cultivo ecológico, cuáles 
son las verduras y frutas de 
temporada y, sobre todo, 
compartir experiencias con 
los chicos de la fundación, 
aprender nuevos valores y 
disfrutar del aire libre en un 
entorno seguro, sostenible e 
integrador.

MÁS quE un HuERTO, unA EXPERiEnCiA ECOlóGiCA y SOlidARiA
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EN RED ELÉCTRICA entendemos 
que la gestión del talento de 
las personas que componen la 
compañía es clave para contri-
buir al logro de los objetivos 
empresariales.

La Escuela Corporativa de Red 
Eléctrica (ECRE), facilita el mar-
co global para el desarrollo de 
una formación cada vez más 
específica y adaptada a las 
necesidades de la compañía y 
de sus empleados.

DESDE LA ECRE, capacitamos 
a los empleados para reali-
zar funciones de operación y 
transporte del sistema eléctrico 
mediante la participación acti-
va en la formación interna, tan-

to de los instructores internos 
de la propia escuela como de 
los expertos de las diferentes 
unidades de la compañía. 

La ECRE también gestiona los 
programas de formación y 
desarrollo de competencias y 
habilidades para los diferentes 
colectivos. Todas las acciones 
de desarrollo se enmarcan den-
tro del modelo de gestión de 
personas que Red Eléctrica ha 
creado a medida de sus necesi-
dades presentes y futuras. 

SE HA COMENZADO a revisar 
el sistema global de gestión 
del talento desarrollando un 
nuevo modelo de liderazgo y 
su fórmula de evaluación. Tam-
bién se ha diseñado un nuevo 
modelo de movilidad, cuyo 
plan dará sus primeros pasos 
en el año 2014.

GEstIÓN DEL tALENtO [-eu14-]

balance 2013
Formación y desarrollo
implantación de nueva metodo-
logía de formación y desarrollo a 
través de una plataforma virtual 
de última generación que facili-
tará la gestión del conocimiento 
y que permitirá:
>>   dar cobertura no solo a 

necesidades generales, 
sino también a necesidades 
específicas por empleado, 
puesto, colectivo o zona.

>>   entrenar y formar en tiempo 
real y no con un aprendizaje 
demorado.

>>   conseguir la proactividad 
del alumno en su propio 
proceso de aprendizaje.

>>   contar con herramientas 
y procesos que permitan 
flexibilidad y adaptación a 
los diferentes cambios del 
negocio y el mercado.

remodelación de la sala 
del simulador de la ecre, 
dotándola de un videowall 
que replica lo más fielmente 
posible los paneles sinópticos 
y las salas de los centros de 

control eléctrico (cecoel y el 
cecore).

cumplimiento del plan 
de formación y desarrollo 
profesional integrado por 
programas de idiomas, 
calidad, prevención de riesgos 
laborales, medio ambiente, 
informática corporativa, 
acogida e integración de nuevas 
incorporaciones y habilidades 
de gestión y competencias.

entre los programas de desa-
rrollo destaca el banco de po-
tencial de técnicos y de jefes de 
departamento, que tiene como 
principal objetivo identificar a 
personas de red eléctrica con 
potencial y trabajar con ellas en 
su desarrollo profesional. por 
otro lado, se ha desarrollado 
un programa de integración 
de nuevas incorporaciones de 
nuevos directivos.
 
Evaluación del desempeño
en el marco del modelo de 
gestión de personas de red 

eléctrica se ha llevado a cabo 
una adaptación del proceso 
para evaluar la actuación 
del equipo directivo que se 
caracteriza por:
>>  dar respuesta al nuevo 

modelo de liderazgo 
implantado en la compañía. 

 >>  contemplar por primera vez 
la valoración multifuente 
(autoevaluación, evaluación 
colateral y ascendente), así 
como el compromiso y la 
contribución anual de cada 
directivo.

Cooperación con el sector 
educativo 
>>   programa de becas 

practica+ 2013, que 
ofrece prácticas en la 
compañía a 71 recién 
titulados.

>>   beca de operación, que ha 
cualificado a 14 ingenieros 
técnicos en la operación de 
sistemas eléctricos.

>>   beca de operación para 
operadores cubanos.

promedio 
de Horas de 
formación

2011 2012 2013

97

71
64

90

69

54

inversión en 
formación por 
empleado 
(EuROs)

2011 2012 2013

4.192
3.503 3.154

Informe de 
responsabIlIdad 
CorporatIva 2013
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objetivos 2014
>>  consolidar la escuela 

corporativa de red eléctrica 
(ecre) como centro de 
formación interna que 
gestiona la formación 
necesaria para atender el 
nuevo modelo de gestión 
del talento de las personas 
que forman el grupo.

>>  continuar la formación 
técnica práctica de nivel 
avanzado para la operación 
y el transporte del sistema 
eléctrico con la utilización 
de los simuladores de 
última generación.

>>  desarrollar los programas 
del banco de potencial para 
técnicos y directivos de la 
compañía.

>>  realizar el plan de 
desarrollo y de formación 
para el equipo directivo 
de acuerdo al modelo de 
liderazgo de red eléctrica.

>>  continuar con los 
programas de integración 
en la cultura de la compañía 
de nuevos empleados.

>>  implantar un nuevo 
programa de formación 
en idiomas con nuevas 
metodologías que potencie 
la empleabilidad de la 
plantilla. 

>>  continuar cooperando con 
el sector educativo a través 
de un programa de becas 
que ofrece prácticas en la 
compañía a estudiantes o 
recién titulados.

 >>  desarrollo del nuevo 
modelo de movilidad.

reconocimientos 
2013
>>  acreditación de la ecre 

para impartir formación 
en la manipulación del 
gas sf6 de acuerdo al rd 
795/7/2010, de 16 de junio. 

>>  ser centro de acreditación 
de técnicos en operación 
local sin supervisión y de 
los jefes de trabajo para 
labores de construcción 
y mantenimiento de 
subestaciones. 

pRIncIpalEs pRoGRamas dE FoRmacIón
[-la11-]

Desarrollo de conocimientos, habilidades  
y competencias. 

Programa de acogida e integración de  
nuevos empleados. 

Programas de desarrollo sobre habilidades 
gerenciales.

Planes de formación específicos en materia  
de conciliación e igualdad.

Formación técnica especializada.

Programas de seguridad y salud laboral.

Programas de idiomas.

Formación nuevas tecnologías y herramientas 
informáticas.

Programas de información ambiental.
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LA COMUNICACIóN interna 
es un elemento clave para la 
implicación de los empleados 
en el cumplimiento de la misión 
y objetivos empresariales, 
para mejorar el clima laboral, 
fomentar la integración de las 
personas y aumentar su orgullo 
de pertenencia.

DIáLOGO y tRANsPARENCIA 

balance 2013
desarrollo de planes de 
comunicación de proyectos 
corporativos que buscan la 
difusión global de estrategias, 
políticas y objetivos de la 
compañía. en 2013 se ha 
trabajado principalmente en:
>>   divulgación del nuevo 

código ético y valores 
corporativos. 

>>   eficiencia energética y 
movilidad.

>>   seguridad y salud, igualdad, 
conciliación y diversidad.

mejora de las herramientas de 
comunicación, entre las que 
destacan:
>>   instalación de pantallas 

digitales que permiten 
la inmediatez en la 
comunicación. 

>>   proyecto de renovación de 
la intranet mired: grupos 
de trabajo y análisis con los 
colectivos implicados para 
conocer las necesidades y 
dar respuesta a todas las 
áreas.

continuación de las 
actividades anuales incluidas 
en el plan social. en 2013 
destacan: 
>>   12ª edición del certamen 

de pintura para hijos de 
empleados.

>>   22ª edición del concurso de 
fotografía. 

>>   jornada de reforestación 
con las familias de 
empleados.

>>   subvención de actividades 
deportivas colectivas, con 
una participación en 2013 
de 650 personas en 18 
grupos deportivos.

>>   canal de atención al 
empleado (rH2000): este 
servicio, gestionado por la 
fundación juan XXiii que 
trabaja con personas con 
capacidades diferentes, 
atendió, en 2013, 9.971 
solicitudes relacionadas 
con recursos Humanos.

objetivos 2014
>>  apoyo a las unidades 

organizativas con 
planes transversales 
y personalizados que 
fomenten el conocimiento 
de todas las áreas y amplíen 
la visión de negocio.

>>  estreno de la nueva 
intranet mired con una 
filosofía y herramientas 
más colaborativas que 
permitan la comunicación 
multidireccional, fomenten 
la participación y faciliten 
la gestión del conocimiento 
y agilidad informativa.

>>  continuar con las 
actividades que se 
desarrollan en el marco del 
plan social y que buscan la 
participación e integración 
de los empleados, así como 
concienciar en temas de 
interés sectorial, social o 
ambiental.

encuesta de 
clima laboral* 
(sAtIsFACCIÓN GENERAL 
VALORACIÓN 0-10)

2006 2009 2012

8,1 8,1
9,3

Informe de 
responsabIlIdad 
CorporatIva 2013

* el último estudio se llevó a cabo en 2012.
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EL MARCO REGULADOR princi-
pal de las relaciones laborales 
entre Red Eléctrica de España 
y sus trabajadores es la norma-
tiva laboral vigente y el corres-
pondiente Convenio Colectivo 
(marco jurídico entre la empre-
sa y los trabajadores). El Ix 
Convenio Colectivo, de eficacia 
limitada, estuvo vigente hasta 
el 31 de diciembre de 2012.

La representación de los tra-
bajadores tiene presencia en 
la mayoría de los centros de 
trabajo de Red Eléctrica de 
España, cuenta con un Comité 
Intercentros y participa en dife-
rentes comisiones (todas reco-
gidas en el Convenio Colectivo). 

Igualmente está presente en el 
Comité de Seguridad y Salud 
mediante los delegados de pre-
vención. Además, existen otros 
mecanismos de diálogo como la 
Mesa de Trabajo de Conciliación 
o el Observatorio de Riesgos 
Psicosociales.

DIáLOGO sOCIAL 

balance 2013
>>   durante este ejercicio se 

han llevado a cabo las 
negociaciones oportunas 
para la celebración de un 
nuevo convenio colectivo.  
a 31 de diciembre de 2013 
no se ha acordado un 
nuevo convenio. 

>>   otros acuerdos aplicables, 
al margen del convenio 
colectivo, entre la 
representación social y 
la empresarial, como el 
firmado en materia de 
violencia de género.

Informe de 
responsabIlIdad 
CorporatIva 2013
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RED ELÉCTRICA persigue dos 
objetivos generales en materia 
de seguridad y salud laboral. 
Por un lado, reducir de manera 
constante los accidentes labo-
rales hasta conseguir llegar a 
CERO accidentes, y por otro, la 
mejora continua y progresiva 
de los niveles de seguridad y 
salud de sus empleados y de 
los empleados de los provee-
dores que colaboran o traba-
jan en las instalaciones de la 
empresa. [-Eu16-]

Para lograr estos objetivos, 
Red Eléctrica cuenta con una 
estrategia de prevención de 
riesgos que se fundamenta en 

el liderazgo del equipo directi-
vo, la asignación de funciones 
de prevención a las unidades 
organizativas, la participación 
de todas las personas implica-
das, la formación, la comunica-
ción y la mejora de la medición 
del desempeño. 

NUESTRO RETO es avanzar 
hacia un Modelo de Empresa 
Saludable, con una visión más 
amplia de la promoción de la 
seguridad y salud laboral, res-
pecto al modelo tradicional de 
prevención de riesgos, al inte-
grar en la gestión los aspectos 
físicos, psicológicos y sociales. 

Respecto a los trabajos rea-
lizados por proveedores de 
obras y servicios, todos los 
que trabajan en instalaciones y 
centros de Red Eléctrica están 
homologados y cualificados 
en seguridad laboral, y en el 
caso de realizar actividades 

con riesgos, dichas actividades 
deberán ser dirigidas por Jefes 
de Trabajos del proveedor 
que hayan sido homologados 
previamente por el Servicio de 
Prevención de Red Eléctrica. En 
todos los casos, el servicio de 
prevención de riesgos labora-
les lleva a cabo un exhaustivo 
seguimiento de su actividad 
en la ejecución de los trabajos.
[-Eu18-]

EMPREsA sALuDABLE
balance 2013 [-LA8-]

entre las numerosas actividades 
y resultados que conforman el 
balance del año, cabe destacar:
>>   renovación de la 

certificación oHsas 18001.
>>   mejora significativa de los 

indicadores de seguridad 
y salud laboral propios, 
con una reducción de más 
del 50% en los índices 
de gravedad y frecuencia 
respecto al año anterior. 

>>   12.391 inspecciones que 
han dado lugar a 840 
acciones correctivas, 
con un porcentaje de 
resolución del 98%. este 
seguimiento dará lugar a 
una mejora en el control 
del riesgo de los trabajos 
realizados y a una progresiva 
disminución en los índices 
de accidentalidad.

>>   más de 3.000 horas 
de formación con 387 
participantes.

>>   desarrollo de la aplicación 
corporativa de seguridad 
laboral prer, con la 
incorporación de 61 
necesidades de mejora, 
encaminadas a facilitar el 
acceso a la información 
de los usuarios externos 
e internos, a mejorar la 
trazabilidad y agilidad de 
los procesos, a ampliar 
las posibilidades de los 
buscadores existentes y a 
explotar las posibilidades 
de reporte de información 
con un nuevo cuadro de 
indicadores.

>>   avances en el modelo de 
empresa saludable con el 
desarrollo de campañas 
de promoción de la salud 
(cardiovascular y músculo-
esquelético) haciendo 
participes a los empleados 
y extendiendo las buenas 
prácticas al entorno 
familiar. 

>>   integración de la 
ergonomía y la higiene 
industrial en el sistema de 
gestión de la seguridad y 
salud y elaboración de un 
plan de acción.

>>   estudio sobre el trabajo a 
turnos en operadores de los 
centros de control eléctrico, 
y elaboración del tríptico 
informativo: prácticas 
saludables para operadores 
a turnos.

>>   cuatro reuniones del 
comité de seguridad 
y salud laboral que 
representa al 100% de los 
empleados. [-la6-]

SegurIDAD y SALuD LABorAL
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objetivos 2014
>>  definir un modelo de 

empresa saludable que 
establezca los principios 
y directrices generales 
para la gestión de la 
promoción y protección 
de la salud, seguridad y 
bienestar de las personas 
empleadas, incluyendo 
la sostenibilidad del 
ambiente de trabajo. a 
través de la integración 
de la gestión de la salud 
en todos los procesos y 
actividades se pretende 
alcanzar el mayor nivel 
de salud y bienestar, 
mejorando la calidad de 
vida, y el entorno familiar y 
comunitario.

>>  consolidar el modelo de 
calificación de proveedores 
considerando criterios 
de seguridad. se trata de 
poner en valor los datos 
obtenidos en el sistema de 
medición de la actuación 
de proveedores en 
seguridad y salud laboral 
para utilizarlos en futuras 
licitaciones. 

>>  desarrollo del plan de 
acción para la mejora de 
la ergonomía y la Higiene 
industrial resultante de 
la evaluación realizada en 
2013. las principales líneas 
de actuación consideradas 
en dicho plan son: acciones 
de comunicación para 
sensibilizar a la plantilla 
y mejorar las condiciones 
ergonómicas de los puestos 
de trabajo, mejoras en 
el acondicionamiento 
de espacios, talleres de 
espalda y de prevención 
de patología músculo-
esquelética.

reconocimientos 
>>  elevada puntuación (94 

sobre 100) obtenida en el 
dow jones sustainability 
index World 2013, en el 
criterio seguridad y salud 
laboral.

campañas de prevención  
de la salud 2013 [-LA8-]
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>>  campaña anual de 
vacunación antigripal. 

>>   deshabituación tabáquica. 

>>  prevención de riesgos 
psicosociales.

>>  estudio del sistema de 
trabajo a turnos en el 
centro de control eléctrico. 

>>  prevención del cáncer de 
colon en mayores de 50 
años.

>>  prevención de patología 
cardiovascular. 

>>  prevención de patologías 
oftalmológicas.

>>  prevención de patología 
músculo-esquelética.

>>  análisis del sistema de 
gestión de la ergonomía e 
higiene industrial.

>>  realización de estudio 
ergonómico de los puestos 
de trabajo.

nota: no disponibles los datos de 2013 de otros sectores de actividad.
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EL COMPROMISO de Red Eléc-
trica con sus empleados es 
una realidad manifiesta que se 
demuestra desde hace años, 
con la identificación sistemá-
tica, el estudio continuo y la 
valoración de las necesidades 
tanto en el ámbito laboral 
como personal. 

Desde que en 2004 se empe-
zaran a dar los primeros 
pasos y surgieran las primeras 
medidas, son muchas y muy 
variadas las actuaciones que se 
han desarrollado e implemen-
tado para conseguir establecer 
una sistemática de trabajo en 
torno a un modelo de gestión 
concreto. 

ACTUALMENTE SE dispone de 
una potente herramienta de 
gestión de personas que pre-
tende encontrar un equilibrio 
entre la vida personal y laboral, 
para conseguir un compromiso 
bidireccional entre empresa y 
persona.

Aunque fue durante el año 2012 
cuando empezaron a verse los 
primeros resultados objetivos 
del sistema implantado tres 
años atrás, el 2013 ha supuesto 
una consolidación absoluta del 
modelo, trasladando algunas 
de las acciones a otros centros 
periféricos, y mejorando otras 
que se venían desarrollando 
con anterioridad. 

ConCILIACIÓn De LA VIDA LABorAL y PerSonAL

balance 2013
>>   cumplimiento de los 

objetivos establecidos en el 
plan integral de conciliación 
(2009-2013) y elaboración 
de un nuevo plan para el 
periodo (2014-2017).

>>   elaboración de un estudio 
de viabilidad para alcanzar 
acuerdos con escuelas 
infantiles cercanas a la sede 
social.

>>   consolidación de los 
colaboradores de 
conciliación, con el 
desarrollo de acciones 
familiares de conocimiento 
de la compañía en otros 
centros de trabajo.

>>   aumento de un 10% de 
las consultas realizadas 
a los interlocutores 
de conciliación sobre 
situaciones personales 
especiales.

>>   acciones de formación y 
comunicación relacionadas 
con la gestión de la 
conciliación en el programa 
formativo del equipo 
directivo.

>>   seguimiento de las 
medidas llevadas a cabo en 
el ámbito de los servicios 
familiares y eventos: 
servicio de comida para 
llevar (platos incluidos en 
el menú del comedor de 
empresa), días sin cole 
(actividades con hijos 
de empleados en días 
de jornada de trabajo), 
campamentos urbanos de 
verano y día de puertas 
abiertas para los familiares 
de empleados.

objetivos 2014
>>  desarrollo de las acciones 

contempladas en el plan 
integral de conciliación 
para el año 2014.

>>  lanzamiento de una 
encuesta de conocimiento, 
uso y satisfacción de las 
medidas implantadas y del 
modelo de gestión.

>>  desarrollo de focus group 
en centros periféricos para 
la identificación de las 
necesidades de colectivos 
más concretos.

>>  formación y sensibilización 
de la plantilla y del 
equipo directivo en torno 
a la gestión eficaz de la 
conciliación.

>>  desarrollo de acciones 
centradas en el concepto 
de corresponsabilidad.

>>  integración de la gestión 
de la conciliación dentro 
del amplio concepto de la 
empresa saludable.

reconocimientos 
>>  renovación de la 

certificación según 
el modelo efr. los 
resultados de la última 
auditoría nos posicionan 
como empresa proactiva 
(2012). 

>>  primer premio nacional 
alares a la conciliación 
de la vida laboral, 
familiar y personal 
(2012).

  >>  segundo premio 
randstad awards en 
conciliación (2012).

  >>  premio de la 
federación de mujeres 
progresistas (2012).

indicadores clave

>>  más de 40 medidas implantadas actualmente.

>>  afianzamiento de los campamentos de verano y días  
sin cole, dando cobertura a más de 50 familias.

>>  Inclusión de un módulo de gestión de la conciliación  
en el programa de formación de las nuevas incorporaciones 
al equipo directivo.
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INDICADOREs

dEsGlosE dE la plantIlla poR tIpo dE EmplEo, contRato y sExo [-la1-]
España

2011 2012 2013

HOmBres muJeres total HOmBres muJeres total HOmBres muJeres total

Plantilla (nº de personas) 1.263 370 1.633 1.273 373 1.646 1.286 386 1.672

empleados contrato fijo (nº) 1.259 369 1.628 1.271 373 1.644 1.285 383 1.669

empleados contrato temporal (nº) 4 1 5 2 0 2 1 3 3

Contratación fija (%) 99,7 99,7  99,7 99,8 100 99,8 99,9 99,2 99,8

Contratos a tiempo parcial (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trabajadores de empresa de Trabajo Temporal (nº) 5 7 12 14 14 28 7 6 13

Becarios (nº) 8 11 19 63 36  99 55 16 71

dEsGlosE dE tRabaJadoREs poR tRamo dE Edad y sExo [-la2, la13-] 
España

2011 2012 2013

HOmBres muJeres total HOmBres muJeres total HOmBres muJeres total

menor de 25 años 12 3 15 6 0 6 5 2 7

26 a 35 años 465 147 612 409 134 543 361 119 480

36 a 45 años 310 127 437 359 132 491 398 147 545

46 a 55 años 349 77 426 343 92 435 349 98 447

mayor de 55 años 127 16 143 156 15 171 173 20 193

total 1.263 370 1.633 1.273 373 1.646 1.286 386 1.672
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 IndIcadoREs dE RotacIón poR tRamo dE Edad y sExo [-la2-]
España

2011 2012 2013

nÚmerO  
De BAJAs

ÍnDICe De  
rOTACIÓn (%)

nÚmerO  
De BAJAs

ÍnDICe De  
rOTACIÓn (%)

nÚmerO  
De BAJAs

ÍnDICe De  
rOTACIÓn (%)

HOmBres muJeres HOmBres muJeres HOmBres muJeres HOmBres muJeres HOmBres muJeres HOmBres muJeres

menor de 25 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 a 35 años 8 3 1,7 2 6 1 1,5 0,7 3 2 0,8 1,7

36 a 45 años 10 2 3,2 1,6 2 2 0,6 1,5 1 2 0,3 1,4

46 a 55 años 17 0 4,9 0 7 0 2 0 2 1 0,6 1

mayor de 55 años 1 0 0,8 0 5 2 3,2 13,3 5 0 2,9 0

rotación total 36 5 2,9 1,4 20 5 1,6 1,3 11 5 0,9 1,3

nuEvas contRatacIonEs poR tRamo dE Edad y sExo [-la2, la13-]
España

2011 2012 2013

HOmBres muJeres total HOmBres muJeres total HOmBres muJeres total

menor de 25 años 5 1 6 2 0 2 1 2 3

26 a 35 años 30 9 39 13 4 17 16 9 25

36 a 45 años 8 1 9 8 2 10 6 8 14

mayor de 45 años 2 0 2 7 2 9 0 0 0

contratación total 45 11 56 30 8 38 23 19 42

poRcEntaJE dE EmplEados cubIERtos poR un convEnIo 
colEctIvo [-la4-]
España

2011 2012 2013

Incluidos en convenio colectivo (%)  98,7  98,8  98,8

excluidos de convenio colectivo (%) (1)  1,3  1,2  1,2

(1)  Personas excluidas de convenio colectivo de forma voluntaria que no forman parte del equipo 
directivo.
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IndIcadoREs dE sEGuRIdad y salud laboRal [-la7-] 
España (1)

2011 2012 2013 (*) (**)

HOmBres muJeres total HOmBres muJeres total
Plantilla media 1.666 1.269 373 1.652 1.267 386 1.653
Horas trabajadas 2.777.528 2.173.403 636.826 2.810.229 2.154.252 656.307 2.810.559
Accidentes con baja (graves/leves) 0/10 3/10 0/2 3/12 0/7 0/0 0/7
Accidentes mortales 1 0 0 0 0 0 0
Días perdidos por accidente (1) 6.128 738 62 770 332 0 332
Índice de frecuencia de accidentes 3,96 5,98 3,14 5,34 3,24 0 2,49
Índice de gravedad por accidentes 2,21 0,34 0,09 0,27 0,02 0,15 0,12
Índice de incidencia 9,14 10,24 5,36  9,07 5,52 0 4,23
Índice de absentismo 2,3 1,13 1,04  2,17 1,18  0,98 2,16 

(1) ree+reC+reI 

Índice de frecuencia =  número de accidentes laborales con baja por cada millón de horas trabajadas.

Índice de gravedad =  número de jornadas perdidas por accidentes laborales + baremo por incapacidades, por cada millar de horas trabajadas.

Índice de absentismo =  Horas de ausencia por IT común > 3 días, horas IT < 3 días y permisos no regulados/plantilla media personal convenio/horas teóricas convenio x100.

Índice de incidencia =  número de accidentes con baja x 1.000 /plantilla media.  

Accidente grave = Los calificados como graves por cada facultativo que emitió el parte de baja.

 (1)  se contabilizan 6.000 jornadas por cada accidente mortal y 4.500 jornadas por incapacidad permanente total.
 * Datos de cierre de año provisionales
** red eléctrica no tiene ninguna enfermedad profesional declarada.

salud laboRal [-la8-]
España

2009 2010 2011 2012 2013

reconocimientos médicos 1.097 1.010 1.143 1.157 1.138

Consultas médicas y de enfermería 1.167 1.170 1.002 1.012 980

Vacunas 352 312 240 210 246

Consultas Incapacidad Temporal (IT) 139 145 193 197 211

Otras actuaciones sanitarias* 310 250

*Otras actuaciones sanitarias no incluidas en las consultas ni vacunaciones
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IndIcadoREs dE sEGuRIdad y salud laboRal. contRatIstas dE REE [-Eu17-] 

contratistas ree 2011 2012 2013*

Plantilla media (2) 3.371 3.510 3.527

Horas trabajadas 5.731.042 5.968.524 5.996.269

Accidentes con baja (graves/ leves) 9/91 7/102 4/105

Accidentes mortales  1 0 0

Días perdidos por accidente (1) 8.496 3.826 4.070

Índice de frecuencia de accidentes 17,62 18,26  18,18

Índice de gravedad de accidentes 1,59 0,64 0,68

Índice de incidencia 36,88 31,04 30,90

Índice de frecuencia = número de accidentes laborales con baja por cada millón de horas trabajadas.

Índice de gravedad =  número de jornadas perdidas por accidentes laborales + baremo por incapacidades, por 
cada millar de horas trabajadas.

Índice de absentismo =  Horas de ausencia por IT común > 3 días, horas IT < 3 días y permisos no regulados/
plantilla media personal convenio/horas teóricas convenio x100.

Índice de incidencia = número de accidentes con baja x 1.000 /plantilla media.  

Accidente grave = Los calificados como graves por cada facultativo que emitió el parte de baja.

 (1)  se contabilizan 6.000 jornadas por cada accidente mortal y 4.500 jornadas por incapacidad permanente total.
(2)  Basado en las horas trabajadas. [-LA1-]
 * Datos de cierre de año provisionales

IndIcadoREs dE FoRmacIón y EducacIón [-la10-]
España (1)

2009 2010 2011 2012 2013

Horas de formación 144.497 162.290 154.715 115.969 100.997

Horas de formación a empleados 124.293 151.669 154.715 115.969 94.333

Horas de formación a becarios (becas operación) 20.204 10.621 0 0 6.664

Horas por empleado* 84 99 96 71 57

empleados en formación (%) 100 97 95 91 96

Horas con medios propios (interna y virtual) 29.008 72.826 28.482 26.820 24.682

número cursos gestionados 954 861 928 711 696

Inversión en formación/gastos de personal (%) 7,6 7,1 7,0 5,2 4,3

Inversión por empleado (euros) ** 4.969 4.760 4.192 3.503 3.275 

Formación en jornada laboral (%) 85 64 79 61 77

* sobre plantilla media. 

** (Coste externo de formación + viajes + coste hora alumnos + coste hora profesores + coste gestión ) / plantilla media. 

nota:  el descenso continuado de la formación es una evolución natural que viene condicionada por el perfil de los empleados. en los 
últimos años, ree experimentó un aumento y rejuvenecimiento de la plantilla que conllevó la realización de planes específicos 
de formación técnica para conseguir la adaptación de los empleados en el menor tiempo posible y con las máximas garantías. 
Actualmente, la plantilla se ha estabilizado y las necesidades de formación se han reducido desde el punto de vista cuantitativo y 
han variado en su naturaleza, requiriendo menos formación pero más avanzada por la experiencia acumulada.
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pRomEdIo dE HoRas dE FoRmacIón poR GRupo pRoFEsIonal y sExo [-la10-]
España (1)

2011 2012 2013

HOmBres muJeres total* HOmBres muJeres total* HOmBres muJeres total*

equipo directivo 91 135 120 62 97 69 50 90 54

Técnicos superiores 123 107 121 75 86 79 46 48 44

Técnicos medios 149 111 140 91 88 91 65 74 62

Operadores del centro de control 85 141 93 88 80 87 121 54 106

Técnicos especialistas 43 27 38 53 61 53 47 22 43

Auxiliares técnicos 10 34 23 9 25 21 6 32 24

total 97 90 99 71 69 71 64 54 57

(1) ree+reC
* media ponderada.

pRomEdIo dE HoRas dE FoRmacIón poR GRupo dE Edad [-la10-]
España (1)

2009 2010 2011 2012 2013

<30 años 131 162 194 168 188

31-40 años 102 117 114 79 66

41-50 años 56 74 64 43 48

>50 años 38 40 42 44 31

(1) ree+reC 

poRcEntaJE dE EmplEados quE REcIbEn EvaluacIonEs REGulaREs  
dEl dEsEmpEño y dEl dEsaRRollo pRoFEsIonal, dEsGlosado poR sExo [-la12-]
España

2011 2012 2013

HOmBres muJeres HOmBres muJeres HOmBres muJeres

empleados con evaluación del desempeño (%) 100 100 100 100 100 100
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composIcIón dE los óRGanos dE GobIERno coRpoRatIvo [-la13-]
España

2009 2010 2011 2012 2013

H m % m H m % m H m % m H m % m H m % m

Consejo de Administración 11 3 27,3 11 3 27,3 11 3 27,3 11 3 27,3 11 4 36,4

Comisión de Auditoría 1 2 66,7 1 2 66,7 1 2 66,7 1 2 66,7 1 2 66,7

Comisión de Gobierno y responsabilidad Corporativa 3 1 25,0 3 1 25,0 3 1 25,0 2 1 33,3 2 1 33,3

dIstRIbucIón dE la plantIlla poR sExo y GRupo pRoFEsIonal [-la13-]
España (1)

2009 2010 2011 2012 2013

H m % m H m % m H m % m H m % m H m % m

equipo directivo 86 16 15,7 88 17 16,2 89 19 17,6 87 21 19,4 94 23 19,7

Técnicos superiores 287 146 33,7 328 157 32,4 328 158 32,5 327 160 32,9 326 170 34,3

Técnicos medios 452 92 16,9 470 88 15,8 466 88 15,9 468 87 15,7 467 90 16,2

Técnicos especialistas 296 5 1,7 336 9 2,6 349 9 2,5 360 9 2,4 369 9 2,4

Personal de apoyo 46 97 67,8 32 93 74,4 31 96 75,6 31 96 75,6 30 94 75,8

total 1.167 356 23,4 1.254 364 22,5 1.263 370 22,7 1.273 373 22,7 1.286 386 23,1

 (1) ree+reC

H= Hombres m= mujeres
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RElacIón EntRE El salaRIo basE dE HombREs y muJEREs [-la14-]
España (1)

2009 2010 2011 2012 2013

equipo directivo 1,01 0,99 0,99 1,10 1,03

Técnicos superiores 1,11 1,10 1,09 1,11 1,11

Técnicos medios 1,10 1,08 1,08 1,07 1,06

Técnicos especialistas 1,05 1,02 0,98 0,99 0,97

Personal de apoyo 1,07 1,03 1,04 1,03 1,00

Total 1,11 1,06 1,05 1,05 1,03

(1) ree+reC

baJas matERnIdad/patERnIdad (m/p) [-la15-]
España

2011 2012 2013

HOmBres muJeres HOmBres muJeres HOmBres muJeres

empleados con derecho a baja m/P (nº) 62 38 74 37 79 35

empleados que han disfrutado baja m/P (nº) 62 38 74 37 79 35

reincorporaciones al finalizar bajas m/P (nº) (1) 62 36 74 36 79 31

empleados con baja m/P que permanecen en plantilla (%) (2) 100 100 100 100 100 99

(1)  La diferencia entre el número de reincorporaciones de mujeres respecto  
a las que han disfrutado de bajas se debe a una excedencia por cuidado de hijos. 

(2)  empleados que se incorporan al trabajo después de una baja de m/P y que siguieron en su trabajo  
durante los doce meses después de su reincorporación. Datos a cierre de año.

nota. La legislación española garantiza la reincorporación al puesto de trabajo tras un periodo de descanso maternal y/o paternal.

Eu15. EmplEados con posIbIlIdad dE JubIlaRsE [-Eu15-] (%)
España (1)

en los próximos  
5 años (2014-2018)

en los siguientes  
5 años (2019-2023)

equipo directivo 1,6 1,1

Técnicos superiores 1,3 2,0

Técnicos medios 0,7 1,5

Técnicos especialistas 1,7 2,8

Personal de apoyo 0,2 1,0

total 5,5 8,4

(1) ree+reC
nota.  Considerando como requisito únicamente la edad de jubilación y estimando ésta en 65 

años de edad.
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