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Diálogos con nuestros
grupos de interés

Auditores

Empleados

Accionista/
Consejo de
Administración

PARTES INTERESADAS
MECANISMOS DE COMUNICACIÓN

Sociedad

Isdefe está comprometida con todos nuestros grupos de interés, siendo una parte fundamental de nuestra
estrategia de negocio la escucha activa de todos ellos, con ellos mantenemos abiertos distintos canales
de comunicación, respondiendo a las cuestiones planteadas e incluyéndolas en el desarrollo estratégico y
operacional de la compañía.

Web corporativa y RRSS (Youtube, Linkedin. Flickr)
Portal de transparencia
Estado de información no financiera (EINF)
Informe anual de isdefe
Web de marketing: catálogo de productos y servicios
Cuentas de correo genéricas de la web corporativa
Medios de comunicación
Plataformas de bbpp de entidades de referencia en RSC
Proyectos sociales
Convenios de colaboración y cátedras con la universidad
Alianzas con asociaciones/foros
Reporte mensual al consejo de administración
Reuniones periódicas del consejo de administración
Juntas de accionistas
Red corporativa
Cuentas de correo genéricas
Boletín y aula argos
Comunicados internos
Reuniones internas periódicas
Representación de los trabajadores
Iniciativa tele innovación
Programa de captación I+D+i
Comités
Calendario de eventos de interés
Aplicaciones web / móviles
Pantallas de TV en BDB3
Proyectos sociales
Portal del empleado
Programas de auditorías
Informes de auditorias
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Web corporativa y RRSS (Youtube, Linkedin. Flickr)
Portal de transparencia
Estado de información no financiera (EINF)
Informe anual de isdefe
Web de marketing: catálogo de productos y servicios
Convenios de colaboración y cátedras con la universidad
Reuniones periódicas del consejo de administración
Cuentas de correo genéricas
Encuesta de satisfacción anual
Reuniones personales de directores de Isdefe con organismos
receptores de los servicios
Reuniones periódicas de personal de Isdefe con organismos
receptores de los servicios
Informes de seguimiento
Congresos, Jornadas técnicas, Cursos
Perfil de contratante en la plataforma del Estado
Apertura de plicas
Programa Tactics (Fundae)
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Organismos
Reguladores

Partners

Proveedores

PARTES INTERESADAS
MECANISMOS DE COMUNICACIÓN

Clientes/
Organismos
receptores

4. NUESTRO S GRUPOS DE INTERÉS

4. NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

Compromiso con clientes
Calidad, excelencia e innovación
Isdefe está comprometida con la excelencia mediante la mejora continua de la calidad de sus productos y
servicios para responder a las expectativas y necesidades de los clientes, y ser referentes en innovación.
Todas las Direcciones, Departamentos y Áreas son responsables de lograr la calidad de los servicios y
productos a través de todas las fases de su ejecución, de acuerdo con la planificación establecida. La
Calidad de los servicios y productos que genera Isdefe es, por tanto, responsabilidad de todo el personal
de la empresa.
Isdefe, cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) certificado desde el año 1998. Actualmente
dispone de los siguientes certificados:
• Certificación de EQA del Sistema de Gestión de la Calidad, según la norma UNE-EN ISO 9001: 2015
para las actividades de prestación de servicios de consultoría y asistencia técnica en los sectores
de Defensa y Seguridad, Aeroespacial, Transporte, Administraciones Públicas, Tecnologías de la
Información y Comunicaciones (TIC) y Energía.
• Certificación del Ministerio de Defensa del Sistema de Gestión de la Calidad, según la norma PECAL/
AQAP 2110 (EXP. Nº-0077/03/01/01) para los servicios de consultoría y asistencia técnica en
ingeniería de sistemas al Ministerio de Defensa. Certificada desde 08/11/2002. Validez hasta el 23 de
junio de 2022.
Uno de los objetivos generales de empresa es el Índice de Satisfacción General (ISG), estableciéndose para
el año 2021 un valor igual o superior a 8,5.
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Satisfacción del cliente
Isdefe realiza de forma continua encuestas para determinar la importancia y la satisfacción de diferentes
aspectos del servicio: comprensión de las necesidades, capacidad técnica, cumplimiento de los objetivos
técnicos, cumplimiento del calendario del proyecto, capacidad de innovación, documentación, integración
y comunicación, gestión del equipo humano, gestión de compras/subcontrataciones y flexibilidad y rapidez.
En el año 2021 se envió una encuesta a todos los clientes receptores de los servicios de Isdefe (374)
y el porcentaje de respuesta obtenido ha sido del 73% de los clientes encuestados.
De este modo, se cumple y supera el umbral de control de la empresa en cuanto a participación, fijado en
el 55% para el año 2021.
Encuestas

2019

2020

2021

Enviadas

317

324

374

Respuestas recibidas

236

242

274

% Respuesta

74,4%

74,7%

73,3%

Compromiso con
nuestros empleados
Nuestro equipo en cifras
La plantilla a 31 de diciembre de 2021 es de 1.748 personas, el 91,1% (1.592) corresponde a las
Unidades Operativas y el 8,9% (156) a los Servicios Corporativos.

El 88,2% de la plantilla poseen titulaciones medias o superiores y de éstos, el 91,6% lo son en
Ingeniería y otras titulaciones técnicas.

Número total y distribución de empleados por edad, años 2019, 2020 y 2021:
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Edad

2019

2020

2021

21-25

26

23

36

26-30

90

92

128

31-35

138

114

128

36-40

306

280

247

41-45

445

406

417

46-50

266

323

367

51-55

177

185

202

56-60

124

130

141

> 61

78

69

82

Total

1.650

1.622

1.748
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Número total y distribución del personal por clasificación profesional:
Clasificación

2020

2021

1.155

1.271

Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados

225

242

Jefes administrativos y de taller

33

33

Ayudantes no titulados

89

83

Oficiales administrativos

94

93

Técnicos básicos

8

8

Auxiliares administrativos

12

12

Oficiales de primera y de segunda

6

6

1.622

1.748

Ingenieros y licenciados

Total
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Antigüedad de la plantilla de Isdefe por género y franja de edad (2020, 2021).
2020

2021

Indefinido

Temporal

Parcial

Indefinido

Temporal

Parcial

Mujeres

495

100

6

503

140

5

Hombres

860

161

-

848

221

31

1.355

261

6

1.351

361

36

Total

Edad

2020
Indefinido

Temporal

21-25

2

26-30

2021
Indefinido

Temporal

Parcial

21

1

14

21

29

63

28

86

14

31-35

64

50

54

73

1

36-40

226

53

1

191

56

41-45

364

42

1

345

72

46-50

301

21

325

42

51-55

177

7

1

190

12

56-60

127

1

2

138

3

<60

65

3

1

79

3

1.355

261

6

1.351

361

Total

Parcial

36

COVID-19
Durante el año 2021 se ha continuado gestionando la situación derivada por el coronavirus (COVID-19).
Isdefe ha seguido aplicando protocolos de actuación para afrontar esta contingencia y acometer las medidas
necesarias para mitigar su impacto, destacando:
»

Adopción de teletrabajo y fomento de medidas de flexibilidad horaria (conciliación familiar, laboral, etc.)

»

Adecuación de las medidas en cuanto a viajes, reuniones y trabajo presencial no indispensable ni
aplazable en el Plan de retorno de Isdefe.

»

Adopción de medidas (individuales y colectivas) adecuadas a la situación y entrega de EPI en los
trabajos presenciales (declarados indispensables).

129

4. NUESTRO S GRUPOS DE INTERÉS

Personas
Identificación y Desarrollo del talento
En el contexto de la Agenda 2030, Isdefe contribuye a la generación del talento a través de herramientas
como becas para recién titulados (programa CITIUS) y prácticas externas extracurriculares en programas de
grado y máster, además de otorgar premios a los mejores trabajos de investigación.
El programa de becas CITIUS está orientado a la formación específica y práctica en empresas
adheridas al Programa. Se encuentra tutelada por profesioniales del ámbito empresarial y académico
y tiene por objeto completar la formación de graduados universitarios y facilitar su iniciación al
mundo profesional.

Formación
Isdefe promueve el desarrollo profesional y personal de toda la plantilla, asegurando la igualdad de
oportunidades y el fomento de una cultura corporativa basada en el mérito.

La formación responde a los objetivos de la organización y su canalización a través de los delegados
de formación. Hay un delegado de formación en cada dirección, con rango de Gerente o Director de
Departamento, lo que permite recoger y analizar las necesidades para posteriormente elaborar los planes
de formación.
El plan de formación es trianual, con revisión y actualización anual.
El plan de formación 2021-2023 retoma la formación presencial, consolida la modalidad en aula virtual
y online como potentes palancas de la formación y apuesta por la autoformación incorporando nuevos
recursos a disposición del personal.
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Acciones formativas durante 2021
Las principales acciones formativas durante 2021 se han centrado en tecnologías de la información
y las comunicaciones, ciberseguridad, competencias digitales estratégicas, obtención y mantenimiento de certificaciones y formación orientada al apoyo en la gestión pública y políticas corporativas. Tienen un espacio destacado en nuestro Plan de Formación las acciones relacionadas con
las nuevas tecnologías emergentes relacionadas con la Inteligencia Artificial, Machine Learning o
Gemelo Digital.

El Plan de Formación en 2021 incorpora el desarrollo de competencias digitales como un pilar clave para el
posicionamiento competitivo de Isdefe, alineado con el Plan de Acción para la transformación digital, en el
que las personas, el conocimiento y la tecnología son protagonistas.
En 2021 destaca la incorporación de una nueva plataforma de formación con un amplio catálogo de cursos
tecnológicos, especialmente en tecnologías avanzadas, que potencia la autoformación y permite la gestión
de los recursos por los responsables de los
equipos.
En el marco de la adaptación de Isdefe al
Esquema Nacional de Seguridad (ENS), este
año se ha impartido un primer curso sobre la
seguridad de la información en modalidad
online, realizado por el 89 % de la plantilla.
A partir de septiembre, al mejorar la situación
sociosanitaria, se retoma la formación presencial
en las instalaciones de Isdefe, acondicionando
los espacios formativos con las medidas
preventivas necesarias para garantizar la
seguridad.

Formación e inversión
Las acciones formativas son de aplicación a toda la plantilla y a los directivos. La formación en el Código
Ético y Riesgos Penales, se realiza a través de ediciones periódicas convocando a los nuevos empleados
y a los que aún no lo hayan realizado.
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Seguridad, Salud y Bienestar
Isdefe cuenta con un Servicio Médico, en su sede central, que asume la Vigilancia de la Salud con un
programa de reconocimientos médicos obligatorios y voluntarios al objeto de garantizar y proteger la salud
de todos los trabajadores en el entorno laboral, así como vacunaciones y campañas para la mejora de la
salud.

Plan de prevención 2021
Isdefe, a través de su Plan de Prevención comunica a toda la plantilla la organización preventiva y
la participación de distintos agentes de la compañía junto con el Servicio de Prevención Propio para la
consecución de los objetivos preventivos, tales como el Servicio de Prevencion Ajeno, Comités de Seguridad
y Salud, los Delegados de Prevención, trabajadores designados y los recursos preventivos.

Dicho Plan es actualizado periódicamente según se produzcan cambios del Sistema de Gestión
Preventivo y es publicado a través de la WEB de Isdefe para conocimiento de toda la plantilla.

Planificación de Prevención de 2021
Desde el Área Técnica del Servicio de Prevención Propio de ISDEFE se promueven iniciativas orientadas
a la mejora de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores de Isdefe:
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»

Revisión de los procedimientos para la gestión del Sistema de prevención de Isdefe.

»

Visitas a los puestos de trabajo para realizar la revisión de las evaluaciones de riesgos derivados.

»

Información y formación sobre los riesgos derivados de los puestos de trabajo y nuevas
incorporaciones.

»

Coordinación con el Servicio de Prevencion Ajeno para la realización de evaluaciones de riesgo
específicas dentro de la especialidad de higiene industrial.

»

Seguimiento y control de las medidas preventivas derivadas de las evaluaciones de riesgo en los
centros de Isdefe.

»

Formación específica y cursos básicos tales como: formación de posturas forzadas y manipulación
de cargas, formación específica para personal con riesgos de PVD o conducción de motos entre
otros.

»

Coordinación y realización de la Auditoria Legal del sistema según el R.D 39/1997 de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

»

Gestión, atención y seguimiento de las no conformidades y observaciones derivados de la auditoria
legal.

»

Asistencia técnica a los Comités de Seguridad y Salud celebrados por la empresa en BdB3, CSS
INTA Torrejón, CSS Villafranca y Cebreros y CSS Robledo.

»

En el ámbito de psicosociología en el trabajo se han realizado los estudios específicos de crono
ergonomía para las personas que ocupan puestos de operadores de satélites del Centro Espacial
de Canarias, y la coordinación para el estudio psicosocial de toda la plantilla en el complejo de
Comunicaciones de Espacio Profundo de Robledo

4. NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

Asimismo, enfocadas a la prevención frente a la pandemia por COVID, se sigue realizando el mantenimiento
y la actualización de las medidas precisas para ayudar en el freno de su expansión:
»

Visitas de control a los centros clientes para revisar las condiciones COVID.

»

Actualización de las medidas en cada momento necesarias para este freno a los contagios.

»

Coordinación con clientes sobre las medidas en sus instalaciones.

»

Rastreo de casos en la empresa.

Desde el Servicio Médico, con motivo del control frente a esta pandemia, fue adaptada la actividad de éste,
y se focalizó de manera fundamental en la atención, información, rastreos y seguimientos de casos, que
continuó en 2021, realizando las siguientes actividades específicas:
»

Actualización y aplicación del procedimiento interno de actuación frente al Covid-19 (234 casos
seguidos).

»

Adaptación del procedimiento de manejo de casos y contactos laborales por Covid-19 y su
seguimiento.

»

Realización de pruebas ATC-Covi19 de reincorporación (28 pruebas realizadas)

»

Tramitación y realización de PDIA por exigencia de procedimiento nacionales e internacionales de
coordinación de actividades empresariales y navegación aérea (con 48 pruebas ATC y 144 PCR).

»

Realización y adaptación interna de procedimiento de valoración de personal especialmente sensible/
vulnerable frente al SARS-COV2 (con 50 expedientes valorados por el servicio médico).

Junto a ello, fue realizada la actividad principal de la vigilancia de la salud de los trabajadores realizando:
»

738 reconocimientos médicos en la sede central

»

284 reconocimientos médicos a través del servicio de prevención ajeno para la vigilancia de la salud,
en los centros periféricos

»

434 vacunaciones (antigripales y las específicas de zonas de riesgo, como antitetánicas, hepatitis,
cólera y tifoidea), de ellas 403 en el propio servicio médico de la sede central y 31 a través del servicio
de prevención ajeno.

Objetivos alcanzados
Entre los objetivos del año 2021 se encontraba la realización de la Auditoria Legal de prevención con un
resultado satisfactorio, definiendo la gestión del sistema como eficaz, según la empresa certificadora AENOR.
Las observaciones y mejoras detectadas en ella han sido trabajadas durante el año 2021.
Otro objetivo importante en 2021 ha sido el reciclaje de formación para las personas que realizan actividades
con riesgos específicos y la revisión de las evaluaciones de riesgos de todos los puestos de trabajo, así
como la realización de las evaluaciones derivadas de factores de higiene industrial.
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Salud y Seguridad
No ha habido enfermedades profesionales en el periodo comprendido entre el año 2020 y 2021.
2020

2021

Total

Con Baja

Sin baja

Total

Con Baja

Sin baja

Mujeres

2

0

2

2

0

2

Hombres

8

5

3

5

4

1

10

5

5

7

4

3

Total

Accidentes

Representantes de los trabajadores en los Comités de Salud y Seguridad
Centros

Comités

Delegados

Madrid

1

5

Torrejón

1

3

Robledo

1

2

Villafranca/Cebreros

0

1

Maspalomas

0

1

Planes de igualdad
Los Planes de Igualdad son una importante herramienta, dirigida a eliminar los obstáculos que puedan existir
para conseguir la igualdad real y efectiva, entre mujeres y hombres. Es un compromiso prioritario para Isdefe.
Tras la publicación en el último trimestre de 2020 del Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, que regula
los planes de igualdad y su registro, y el Real Decreto 902/2020 de 13 de octubre, de igualdad retributiva
entre mujeres y hombres, Isdefe pone en marcha en enero de 2021 el proceso de elaboración del plan de
igualdad y constituye la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad (CNPI), compuesta de forma paritaria
entre representantes de los trabajadores y Dirección de la empresa. Su objetivo es el diseño, aprobación y
registro del Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Isdefe, con objetivos y medidas
aplicables a las personas trabajadoras que forman la empresa y que surgen del conocimiento de la situación
real de la empresa.
Para ese conocimiento cuenta con dos herramientas importantes: el diagnóstico de situación, que formará
parte del Plan de Igualdad y que consistente en la recopilación y análisis de datos cuantitativos y cualitativos,
para conocer el grado de integración de la igualdad entre mujeres y hombres en la empresa; y la auditoría
retributiva, que también formará parte del Plan, y muestra las brechas salariales que pudiera haber entre
mujeres y hombres en puestos de trabajo de igual valor, con el fin de centrar las medidas.
El año 2021 concluyó con un importante avance en el diagnóstico y el inicio de los trabajos relativos a la
auditoría retributiva. Una vez sean aprobados, dará comienzo la parte fundamental de análisis y negociación
de las medidas que el Plan de Igualdad de Isdefe contemplará y serán puestas en marcha.
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Distintivo DIE 2010
A través del Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, se regula la concesión y utilización del distintivo
“Igualdad en la Empresa” (DIE), recogido en el artículo 50 de la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.
Isdefe obtuvo en 2010 este reconocimiento, que desde entonces, revalida, obteniendo en 2020 la 3ª prórroga
de la vigencia de este Distintivo.

Igualdad
Contratación de personal, Selección y Promoción
Fundamentada en las competencias y el desempeño de las funciones profesionales, y en los criterios de
igualdad, publicidad, concurrencia y capacidad, requeridos para la vacante.
En Procesos de Selección de Personal.

Procesos de Selección de Personal
Durante el 2021, Isdefe ha llevado a cabo 340 procesos de selección para incorporaciones a la empresa. En
los procesos de selección, se presentan más candidatos hombres por puesto (hombres 6,33; mujeres 2,45),
sin embargo, en términos relativos el número de mujeres seleccionadas ha sido mayor (mujeres 10,89%;
hombres 8,01%).

Protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo
Isdefe cuenta con protocolo regulado en las Normas de actuación contra el acoso y la discriminación, que
comprende el acoso moral, el sexual y el trato discriminatorio en el trabajo.
Bajo este protocolo, en 2021 hubo 1 denuncia.

No discriminación
Isdefe trata a todo su personal y personas con las que se relaciona con absoluta imparcialidad.
No acepta ningún tipo de discriminación en el ámbito laboral o profesional por razón de nacimiento, edad, raza,
sexo, religión, ideología, origen social ni discapacidad, ni por ningún otro motivo, ni cualquier manifestación
de acoso físico, psicológico, moral o de abuso de autoridad, así como cualquier otra conducta que pueda
generar un entorno intimidatorio u ofensivo con los derechos de las personas, tanto entre sus empleados,
como en sus relaciones con los clientes, potenciales clientes o proveedores.
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Conciliación
Tenemos establecidas una serie de medidas destinadas a facilitar la conciliación de la vida personal, familiar
y laboral de nuestra plantilla:
• Flexibilidad Horaria.
• Jornada continuada:
- Progenitores con menores de 12 años.
- Familiares a cargo con discapacidad.
• Permiso de Lactancia Acumulado.
Durante el año 2021 se ha mantenido la posibilidad de acogerse a las medidas contempladas en el Plan
Mecuida (aprobado por el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo) ante las circunstancias excepcionales
relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria del Covid-19.
• Reducción de jornada.
• Adaptación de jornada:
- Cambio de turno.
- Alteración de horario.
- Horario flexible.
- Jornada partida o continuada.
- Cambio de centro de trabajo.
- Cambio de funciones.
- Cambio en la forma de prestación del trabajo, incluyendo la prestación de trabajo a distancia.
- Familiares a cargo con discapacidad.
• Permiso de Lactancia Acumulado.
• Y cualquier otro cambio de condiciones que estuviera disponible en la empresa o que pudiera
implantarse de modo razonable y proporcionado, teniendo en cuenta el carácter temporal y excepcional
de las medidas contempladas que se limita al período excepcional de duración del COVID-19.

PROYECTO CONCILIA
La política de conciliación de Isdefe quiere ayudar a las
personas en el equilibrio entre la vida personal o familiar
y la profesional. Con esa vocación nace en 2020 el
proyecto de ayuda a la plantilla y a sus familiares, que
en 2021 continúa prestando servicios.
Con este proyecto, Isdefe ha requerido contribuir
y fomentar la integración en el mundo laboral de
personas con diversidad funcional, sensorial o
intelectual, por ello ha elegido que sea un Centro
Especial de Empleo (CEE) en la licitación servicios
apoyo y asistencia para conciliar la vida familiar y laboral de la plantilla de Isdefe.
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Accesibilidad universal de las personas con discapacidad
Isdefe está concienciado con el impulso y el fomento de la integración laboral de personas con discapacidad,
conforme a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
Isdefe promueve el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo
de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto
de ciudadanos y ciudadanas, conforme a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social.
Isdefe establece en los Pliegos una cláusula de desempate que beneficia a las empresas que dispongan del
mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.
El edificio de Isdefe está adaptado a las medidas necesarias para el acceso de personal con dificultad de
movilidad, conforme a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social.
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Relaciones Sociales
El diálogo social en Isdefe se realiza a través de sus cinco comités de empresa y delegados de personal,
así como las seis secciones sindicales constituidas. Isdefe se relaciona con esta representación de los
trabajadores y sindical mediante los procesos de información, consulta y negociación dispuestos en el
Estatuto de los Trabajadores y Convenio Colectivo del sector de Ingeniería y oficinas de estudios técnicos.

Representación legal de
los trabajadores

Centro de trabajo

Miembros del Comité de
Empresa

Sede Central Madrid

Comité de Empresa

23

Torrejón de Ardoz

Comité de Empresa

9

Robledo de Chavela

Comité de Empresa

5

Canarias

Delegados de Personal

3

Villafranca del Castillo

Delegado de personal

1

Cebreros

Delegado de personal

1(*)

Total

42

Secciones sindicales
UGT-FeSP

CSIF

USO

CCOO - COMFIA

CGT

SOMOS

Negociaciones
»

Acuerdo sobre el incremento retributivo contemplado en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado 2020, así como sobre el incremento adicional del 0,30% igualmente contemplado en la
misma normal legal para 2020.

»

Acuerdo sobre el incremento general del 0,9% incluido en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado 2021.

»

Cambios en el régimen de turnos de operaciones en Estación MDSCC Robledo de Chavela.

»

Consulta y publicación de calendarios laborales.

*. A 31/12/2021 pendiente de la elección de Delegado
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Procesos informativos
Trimestralmente Isdefe emite información de interés para representantes de los trabajadores y secciones
sindicales, que el Estatuto de los Trabajadores determina:

Otra información no periódica
»

Establecimiento y seguimiento de objetivos generales.

»

Copias básicas de los contratos de trabajo. Notificación de prórrogas.

»

Horas extraordinarias.

»

Aplicación en la empresa del derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres
y hombres: reducción y cambios de jornada por cuidados de hijos o familiares.

»

Formación bonificada.

»

Sanciones impuestas por faltas muy graves.

»

Decisiones de la empresa que pudieran provocar cambios relevantes en cuanto a la organización del
trabajo y a los contratos de trabajo en la empresa.

»

Información y consulta sobre la adopción de eventuales medidas preventivas, especialmente en caso
de riesgo para el empleo.

»

Registro horario.

»

Registro retributivo.
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Convenios colectivos
“El artículo 21 del XIX Convenio Colectivo del sector de empresas de ingeniería sobre la Prevención de
riesgos laborales hace referencia a la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y los Delegados y
Delegadas de prevención.
1.[…] la importancia que tiene preservar la vida humana y el derecho a la integridad física de todos los que
intervienen con su trabajo en el proceso productivo de este sector […].
2.[…] pone atención en los destinatarios de este Convenio, para que cumplan y hagan cumplir las normas
de prevención de riesgos laborales establecidas por la legislación vigente en la materia […].
3.[…] Elección de delegados de prevención cuando no existan representantes legales del personal […].
4.[…] Constitución de la Comisión Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo, que queda integrada por
cuatro representantes de cada una de las dos partes firmantes del presente Convenio […]”.
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Compromisos con la sociedad
Participaciones destacadas en 2021
» C
 ongreso de Ingeniería de Sistemas Aplicada
a Defensa.
» J ornada Fondo Europeo de Defensa: Prioridades del Ministerio.
» A
 cuerdo marco NFP de la NATO Communications and Information Agency – NCIA. Isdefe
primera entidad firmante.
» S
 eminario Conjunto Perú-España: Actividades
Estratégicas en el Sector Espacio.

Congreso Ingeniería de Sistemas

» Feria Dubái World Central Airshow.
» V
 isita institucional en la sede de Dña. Margarita
Robles, Ministra de Defensa.
» F
eria Internacional en Defensa y Seguridad,
FEINDEF21.
» V
 III Jornadas de Seguridad y Ciberdefensa,
Universidad de Alcalá de Henares – CIBERSEG21.

Visita de la Ministra de Defensa a Isdefe

Dubái Airshow

FEINDEF21

Seminario Conjunto Perú-España

Acuerdo NFP de NCIA

Fondo Europeo de Defensa

CIBERSEG21
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Difusión del conocimiento de Isdefe
Acto de Reconocimiento 7ª Convocatoria del Programa de Captación y
Gestión de Ideas de Innovación de Isdefe

https://www.youtube.com/watch?v=wSqI9NUp1sQ

Campaña de Navidad
El comité de dirección de Isdefe felicita a todos los empleados las navidades con todo el cariño, en un evento
intimo por el COVID19, pero retransmitido por streaming, y en el que se ha contado con la participación de
la Presidenta de Isdefe, la Secretaria de Estado de Defensa Dña. Esperanza Casteleiro Llamazares que se
ha dirigido a todos.
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Programa de acción social
Isdefe tiene un programa de acción social cuyo objetivo es contribuir a la consecución de la Agenda 2030
de Desarrollo Sostenible, a través de la participación y emprendimiento de iniciativas sociales realizada con
la colaboración de fundaciones y ONG.

Iniciativa 11 Febrero: Día de la mujer y la niña en la Ciencia
En 2021, Isdefe ha participado de nuevo en la “Iniciativa 11 de Feb”, una plataforma que visibiliza el papel de
la mujer en la ciencia y fomenta vocaciones científicas entre las más jóvenes.
El objetivo de esta iniciativa es romper las barreras que encuentran las mujeres y las niñas en el ámbito
tecnológico y científico e inspirar y promover las carreras científicas y tecnológicas en este género, incentivando
desde edades tempranas el acceso de las mujeres al campo de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y
matemáticas (STEM por sus siglas en inglés), a través de la experiencia de nuestros profesionales.
En esta ocasión han participado siete ingenieros e ingenieras de Isdefe que han impartido 20 charlas en 9
colegios, institutos o escuelas y su voz ha llegado a más de 600 niños y niñas que, gracias a la generosidad
y empuje de estos voluntarios, tendrán un referente en este ámbito.
ODS 4 “Educación de Calidad”, ODS 5 “Igualdad de Género” y ODS 9 “Industria, Innovación
e Infraestructuras”.

Campaña “Empresa Solidaria, Empresa Extraordinaria”
En el 2021, Isdefe se ha sumado a la Campaña “Empresa Solidaria, Empresa Extraordinaria”, puesta en
marcha por el Ministerio de Hacienda en el año 2019 y coordinada por la Plataforma del Tercer Sector,
mediante la habilitación de la “X solidaria” en su liquidación del Impuesto de Sociedades.
Un gesto gratuito y voluntario por el cual se destina el 0,7% de este tributo a fines sociales. La X solidaria
contribuye a lograr una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva.
Mediante esta fórmula, Isdefe se convierte en una Empresa Extraordinaria que, a través de sus impuestos,
revierte sus beneficios en la sociedad con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas y luchar
contra la pobreza.
ODS 1 “Fin de la pobreza” y ODS 10 “Reducción de las desigualdades”.

Gran Recogida de Alimentos
El acceso a una alimentación adecuada es un derecho humano universal reconocido por la legislación
internacional y, además, se encuentra recogido entre los objetivos marcados por la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible.
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Isdefe como empresa pública de consultoría e ingeniería, cuya misión es apoyar al Ministerio de Defensa y
a las Administraciones, está altamente comprometida con los retos de la Agenda 2030 y desea contribuir
a la solución de este problema social. Por este motivo, se ha sumado por segundo año consecutivo a “La
Gran Recogida de Alimentos 2021” que organiza anualmente la Fundación Banco de Alimentos de Madrid,
durante la tercera semana de noviembre.
La solidaridad de los empleados de Isdefe, con 116 donantes, más la aportación de la empresa ha obtenido
una recaudación final de 7.482 € aportados a la “Operación Kilo” que se destinarán a la compra de alimentos
Desde el inicio de la crisis motivada por la Covid-19, la Fundación ha incrementado el número de beneficiarios
que atienden en más de un 46%, situándose en 186.000 personas a las cuales facilitan alimentación a través
de 565 entidades benéficas.
ODS 1 “Fin de la pobreza“ y ODS 2 “Hambre cero”.

Campaña Solidaria de Navidad
En el mes de diciembre se celebró la decimocuarta Campaña Solidaria de Navidad de Isdefe, en la cual
se lanzaron varias iniciativas con el objetivo de hacer llegar la Navidad a los colectivos más vulnerables. A
través de la “Fundación Madrina” y la “Asociación Reyes Magos de Verdad” la plantilla tuvo la oportunidad
de colaborar con el objetivo de que ningún niño se quede sin juguete en unas fechas tan señaladas.

Asociación Estela de Ayo
Aprovechando la Campaña de Navidad en el 2021 hemos colaborado con la aportación de productos
infantiles no perecederos como leche infantil en polvo y papillas entregado voluntariamente por personal de
Isdefe.
Esta asociación tiene como finalidad continuar con el legado de solidaridad y compromiso que el comandante
Eduardo Garvalena «Ayo», fallecido en accidente militar de aviación mientras se encontraba en acto de
servicio, realizaba en los lugares que iba de misión.
ODS 1 “Fin de la pobreza“ y ODS 2 “Hambre cero”.

Recogida de Tapones Solidarios
Isdefe continúa colaborando con la “Fundación Seur” en el proyecto “Tapones para una nueva vida”, iniciado
en el año 2012.
A través de la recogida de tapones de plástico, que los empleados depositan en la sede de la compañía, se
obtiene financiación para el tratamientos médicos y ortopédico de niñas y niños, no cubiertos por el sistema
público sanitario. Además, el proyecto tiene una vertiente de sostenibilidad medioambiental a través del
reciclaje de los tapones.
ODS 10 “Reducción de las desigualdades” y ODS 13 “Acción por el clima”.
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Compromisos con nuestros
proveedores
Isdefe tiene la consideración de Poder Adjudicador conforme a lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de contratos del sector público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las
directivas del parlamento europeo y del consejo 2014/23/UE Y 2014/24/UE, por lo que somete todos sus
procesos de contratación a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia,
no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores, implementando el principio de integridad en
todos sus procedimientos.

Subcontratación y proveedores
Los principios generales de la contratación pública, quedan incluidos en los pliegos de cada uno de los
procedimientos que se publican en el perfil del contratante de Isdefe, alojado en la Plataforma de Contratación
del Sector Público (https://contrataciondelestado.es), donde se publica toda la información relativa a la
contratación de proveedores por parte de Isdefe.
Isdefe exige a los operadores económicos con los que va a contratar los mismos requisitos de capacidad
y solvencia que exige la Administración y la acreditación de no incurrir en causa de prohibición e
incompatibilidades en los términos establecidos en la Ley 9/2017.
Con la entrada en vigor de la Ley 9/2017, Isdefe ha reforzado sus compromisos en materia social y
medioambiental, estableciendo de forma transversal para todos sus procedimientos, las siguientes medidas:
»

 xtensión y cumplimiento de su política medioambiental a proveedores mediante la inclusión en
E
todos sus pliegos de una cláusula medioambiental. https://www.isdefe.es/gesti-n-medioambiental.

»

 bligatoriedad para todos sus proveedores del respeto a la normativa vigente en materia laboral, de
O
seguridad social, de integración social de personas con discapacidad y de prevención de riesgos
laborales, así como el respecto a los Convenios Colectivos de aplicación, mediante la inclusión en
todos sus pliegos de una cláusula de obligaciones laborales y sociales.

»

Causa de resolución en todos sus pliegos, asociada al incumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral.

»

Cláusula de desempate que beneficia a las empresas que disponga del mayor porcentaje de
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla, con menor porcentaje de contratos temporales
en la plantilla o con mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla en caso de ofertas que
haya obtenido la misma puntación.

En función del contrato, Isdefe vela por que el diseño de los criterios de adjudicación permita obtener
obras, suministros y servicios de gran calidad, concretamente mediante la inclusión de aspectos cualitativos,
medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato.
Para los contratos de energía eléctrica que hemos licitado, se ha valorado con mayor puntuación los
licitadores que ofertaran energía de origen renovable o de cogeneración de alta eficacia.
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Relaciones con proveedores y subcontratistas
Isdefe vela por que el diseño de los criterios de adjudicación permita obtener obras, suministros
y servicios de gran calidad, mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales,
sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato. Siendo los más significativos los
siguientes:

»

Se ha establecido en la licitación del servicio de máquinas expendedoras de bebidas y alimentos
para Bdb, como parte del suministro vasos, la obligación de suministrar removedores/paletinas
y cucharillas biodegradables o compostables. Y como criterio de adjudicación la instalación de
máquinas con calificación energética A++, la opción de productos saludables, ecológicos, sin azúcar
y sin gluten, así como la opción “Café Comercio Justo”.

»

Se ha establecido en la licitación del suministro de material de oficina el suministro de papel TFC
(Totalmente libre de cloro)

»

Se ha establecido en la licitación de suministro de energía eléctrica como condición del pliego que el
origen de la energía 100% renovable.

»

Se ha establecido en la licitación de servicios de máquinas expendedoras de bebidas y alimentos, para
el centro de trabajo de Robledo, como criterio de adjudicación la opción de productos saludables,
ecológicos, sin azúcar y sin gluten y comercio justo, y la de los medios para la reutilización y/o reciclaje
de envases, la utilización de vasos y cucharillas 100% compostables, así como la optimización de la
calidad y calificación energética de las máquinas.

»

Se ha establecido en la licitación de adquisición de seis vehículos nuevos (furgonetas), como criterio
de adjudicación la opción de suministro de vehículos eléctricos o híbridos.

»

Se ha establecido en la licitación del servicio de retirada de residuos peligrosos, como criterios de
adjudicación el suministro de carteles informativos u otra documentación gráfica auxiliar adaptada
para el centro sobre la correcta gestión de residuos peligrosos, el suministro de las pegatinas de
etiquetado de los distintos residuos y la inclusión código de barras o QR en las etiquetas identificativas.

»

Se ha requerido en la licitación de suministro de servidores, procesadores con mejor rendimiento y/o
menos consumo, además en otras licitaciones de hardware se ha limitado el consumo máximo de
los servidores.

»

Se ha requerido acreditar ser un Centro Especial de Empleo (CEE) para la licitación servicios apoyo
y asistencia para conciliar la vida familiar y laboral de la plantilla de Isdefe.

»

Se ha requerido en la licitación de suministro de portátiles como requisito obligatorio para todos los
ordenadores ofertados el cumplimiento de los criterios energéticos establecidos en la correspondiente
etiqueta ENERGY STAR en vigor.

»

Se ha requerido en la licitación de suministro de vestuario de trabajo, vestuario técnico, equipos de
protección individual (EPIS) el cumplimiento de la legislación de la UNE -normativas varias para cada
producto según lote y para cada tipo de producto- y marcado CE en los productos que lo requieren.

Finalmente, destacar que durante el año 2021 se ha generalizado la contratación electrónica de todos
los procedimientos abiertos en Isdefe, incluyendo el trámite electrónico de todas las actas y contratos y
recepción de ofertas vía la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLCSP).
Esto ha supuesto la eliminación del uso de papel en un 100% tanto para Isdefe como para los licitadores,
redundado en un ahorro considerable en tóner, electricidad, papel, dispositivos de almacenamiento USB,
CD, DVD entre otros, que suponía la recepción física de las ofertas y trámite interno de las mismas.
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Supervisión y auditorías y resultados de las mismas
Isdefe queda sometida a los controles que la propia Administración quiera ejercer sobre ella, a través de sus
organismos de control. En este sentido Isdefe cumple con todos los principios de transparencia y cumple
escrupulosamente con la obligación de Remisión de todos sus contratos al Tribunal de Cuentas.
En este sentido la contratación con terceros de Isdefe, generalmente viene regulada en los Encargos que
recibe y en todo caso las prestaciones parciales que Isdefe pueda contratar con terceros no excederá del
50% de la cuantía del Encargo.

Se debe señalar que Isdefe fue valorada con 77,6 puntos en el Área de Contratación en el Índice de
Transparencia Internacional de las empresas públicas del año 2018, resultando la segunda entidad
mejor valorada en este campo. Durante el año 2021 se ha continuado y reforzado con las buenas
prácticas que llevaron a este resultado.

Isdefe tiene implementado un sistema de supervisión y control interno de los trabajos efectuados por sus
proveedores, mediante la valoración de la calidad de los servicios, suministros y obras ejecutados en el
ejercicio. Este control forma parte de los indicadores de calidad, siendo el índice de satisfacción en 2021 del
99,6% superando el objetivo establecido que era de un 95 %.

La política de Isdefe es que todo el personal que actúe en el marco de sus procedimientos de contratación
se encuentre obligado a tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la
corrupción. Además de prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que
puedan surgir en los procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia
y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.
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En particular, Isdefe señala a su personal que el concepto de conflicto de intereses abarcará, al menos,
cualquier situación en la que el personal al servicio del Órgano de Contratación, que además participe
en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa
o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su
imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación.
Cualquier persona participante en el Proceso de Contratación que identifique algún hecho en alguna de las
empresas licitadoras, que pueda verse afectado por el Código Ético o resultar susceptible de ser calificado
como una de las prácticas anteriormente listadas, deberá hacerlo constar en un escrito dirigido al Área de
Contratación.
Se encuentra incluido en todos los pliegos la obligación contractual de conocer y respetar el Código Ético de
Isdefe, así como la Política de Obsequios y Atenciones, durante todas las fases del procedimiento.

Isdefe pone a disposición de las entidades interesadas en los procedimientos de contratación canales de
comunicación donde los interesados pueden dirigir cualquier duda o comunicación, a través de la plataforma
de contratación del sector público y mediante correo electrónico directo (unidadcontratacion@isdefe.es).
Durante el presente ejercicio el 100 % de las dudas planteadas a través de la Plataforma de Contratación del
Sector Público, fueron respondidas por el Área de contratación de Isdefe.
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