
 

 

FYCMA, compromiso con la Igualdad 

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) se une a la conmemoración del 

Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo reiterando su compromiso con la 

igualdad, eje vertebrador en la gestión de sus recursos humanos y principio que 

promueve entre sus colaboradores.  

Dicho compromiso se materializa en la elaboración y actualización de un Plan de 

Igualdad dirigido a garantizar el desarrollo óptimo de las competencias profesionales y 

la conciliación familiar de toda la plantilla independientemente de cualquier 

circunstancia que tenga que ver con su sexo, edad, nacionalidad o raza.  

Esta apuesta se concreta en la plena igualdad salarial entre hombres y mujeres -que 

representan al 65 por ciento de la plantilla-, así como en la posibilidad de acogerse a 

cualquiera de las medidas de conciliación dispuestas, caso de la flexibilidad horaria 

general en la entrada y salida; modificaciones específicas vinculadas al cuidado de 

menores y personas mayores a cargo; condiciones particulares para la asistencia a 

programas formativos y/o desarrollo de estudios no relacionados con el puesto; el 

incremento de dos semanas en los permisos de maternidad y paternidad, o la 

celebración de talleres para mejorar la empleabilidad.  

Cabe mencionar también que la estructura directiva de Fycma está formada en un 66 

por ciento por mujeres, un dato que se eleva hasta casi el 70 por ciento en el caso de 

los mandos intermedios.  

Asimismo, el desarrollo de esta política en materia de igualdad está en permanente 

revisión para detectar de manera anticipada posibles situaciones contrarias a este 

objetivo e identificar oportunidades de mejora, habida cuenta además de la evolución 

del nivel de sensibilización de la ciudadanía con respecto a determinados temas, la 

aparición de modelos o puntos de vista novedosos, y los retos derivados de los nuevos 

paradigmas económicos y sociales.  

Con todo ello, Fycma no solo contribuye al cumplimiento del mandato constitucional 

que promulga el principio de igualdad, sino que se suma además al conjunto de 

agentes comprometidos a través de su actividad con una sociedad más próspera, justa 

y, por supuesto, igualitaria.  

Seguiremos trabajando en este camino. Gracias a quienes lo hacen posible.  

 



 

 

 


